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INTRODUCCION. 

En nuestro país hemos vivido crisis económicas que han afectado a diversos sectores 
económicos y a su vez se ha mantenido el riesgo de padecer una severa inflación, por 
lo tanto dentro de nuestra investigación como parte fundamental hacemos mención de 
la evolución de la Inflación y la Globalización, sus cambios económicos y financieros 
desde un punto de vista  particular en México pero considerando en su generalidad 
América Latina y en países a Nivel Mundial para entender y conocer sus consecuencias 
a través de los años y en la actualidad. 
 
Hemos encontrado que la inflación y la globalización  desde el punto de vista de una 
economía Mundial tiene repercusiones de muchas maneras en los Países, les 
mencionaremos, sus efectos, las causas que la originaron, el periodo en el que se 
iniciaron, los elementos que las van caracterizando, su desarrollo, contradicciones, 
rupturas transitorias y profundas, periodos de gran integración  y otros de baja 
integración, en el desarrollo de Economía Mundial 

Con la finalidad de introducir un panorama económico y financiero de la aplicación de 
medidas de control por medio de la regularización y tratamiento de las Normas de 
Información Financiera que se aplican actualmente en nuestro país con carácter 
regulatorio y utilitario, en tanto que deben ser dinámicas y adecuarse de manera ágil y 
constante a los cambios del entorno en el que se desenvuelven los agentes 
económicos. 

Tomamos conciencia en la investigación de los múltiples cambios y adecuaciones a la 
normatividad contable y financiera que a través de los últimos años se han venido 
presentando. 

Con esta investigación encontramos que para tener un entendimiento claro y práctico 
debemos estudiar la raíz de los problemas económicos y financieros de México y esto 
es posible a través de los antecedentes generales, los conceptos que se utilizan y la 
legalidad que ampara la practica económica, fiscal y financiera en nuestro país. 

Esta situación ha provocado falsa información financiera que afecta el patrimonio de las 
entidades a nivel mundial que como consecuencia impacta nuestro país y de su entorno 
macroeconómico al mostrar irregularidades, por tal motivo claramente se demuestra la 
responsabilidad en la aplicación de las Normas de Información Financiera. 

Que al mismo tiempo se han aplicado métodos de análisis financiero que nos muestran 
la situación actual y la trayectoria histórica de la empresa, de esta manera podemos 
anticiparnos, iniciando acciones para resolver problemas y tomar ventaja de las 
oportunidades de los Indicadores Financieros obtenidos en el análisis, nos sirven para 
preparar Estados Financieros Proyectados, en base a la realidad. 
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Aunque los estados financieros representan un registro del pasado, su estudio permite 
definir guías para acciones futuras, la toma de decisiones depende en alto grado de la 
posibilidad de que ocurran ciertos hechos futuros los cuales pueden revelarse mediante 
una correcta interpretación de los Estados Financieros que se obtienen de 
la contabilidad, a si como las evaluaciones y las razones financieras para obtener 
resultados óptimos a través de estos procesos.   

Nosotros a través de nuestro trabajo de investigación tenemos como finalidad 
ejemplificar la aplicación de las Normas de Información Financiera presentándoles un 
caso práctico de una entidad económica que brinda servicio de almacenaje de 
productos congelados en nuestro país. 

Dicha entidad contiene los Estados Financieros Básicos de la Participación 
Controladora y de la Participación No Controladora. 

Aplicando los procesos contables y financieros correctos eliminando posibles errores 
para la toma de decisiones que es de gran  importancia para la Participación 
Controladora. 

Así mismo mostrando los beneficios económicos que tiene derecho a obtener una 
entidad que funge como Participación Controladora y asumiendo los riesgos ya que no 
existe garantía sobre la inversión de la  Participación No Controladora. 

Nos profundizamos en el tema planteando el reconocimiento inicial y posterior de la 
aplicación de las partidas a consolidarse explicándolo de una manera integral y 
didáctica. 

Partiendo de la constitución de una entidad económica de Participación Controladora y 
la Participación No Controladora, que se dedica a la prestación de un servicio, dando a 
conocer   su estructura organizacional y una proyección financiera con controles, 
medidas y especificaciones que regulen con la ayuda de las Normas de Información 
Financiera aplicando la NIF B-8 que tiene referencia a Los Estados Financieros 
Consolidados y las disposiciones contenidas que son aplicables a todo tipo de 
entidades que emitan Estados Financieros en los términos establecidos por la NIF A-3 
Necesidades de los usuarios y objetivos de los Estados Financieros. 

Estamos completamente seguros que a través del desarrollo de nuestro trabajo de 
investigación les será más factible comprender la situación financiera actual que vive 
nuestro país influenciado por el clima mundial de la inflación y el fenómeno de 
globalización. 

El objetivo de este trabajo es que sean identificables, los factores que determinan la 
relación entre la globalización financiera y la crisis financiera, la principal característica 
que diferencia estos fenómenos y como ambos afectan la comercialización y a su vez 
crea la necesidad de los empresarios de obtener información financiera a través de los 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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Estados Financieros aplicando Normas Contables y establecidas por las autoridades 
competentes que regulan el tratamiento contable, fiscal y financiero de cada entidad. 

Por lo que hacemos una correlación de las Normas de Información Financiera NIF B-8, 
con la Constitución Política, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única. Lo anterior con la finalidad de tener un amplio conocimiento 
de la normatividad que regula nuestro país. 

Para la realización de este trabajo de investigación y el caso práctico es importante 
resaltar la importancia de la consolidación de estados financieros para que las 
empresas sean capaces de transmitir a todos los usuarios de esta información el 
desempeño que tiene la organización reflejada en números. 

Sin duda alguna la NIF B-8 es una norma fundamental, especialmente para las grandes 
empresas que operan en México y aquellas empresas que tienen subsidiarias en otros 
países, sin embargo consideramos que la consolidación de estados financieros debería 
ser importante para las pequeñas empresas que tienen subsidiarias aunque en 
pequeña escala con la finalidad de promover las buenas prácticas contables incluso en 
las pequeñas empresas. 

Es fundamental que las empresas que poseen subsidiarias hagan reportes financieros 
consolidados para facilitar la toma de decisiones a los usuarios de dicha información, 
además de reflejar las ganancias reales a lo largo de un periodo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIF B-8 
 

 
4 

 

CAPITULO I 
 

ANTECEDENTES DE LA INFLACION Y GLOBALIZACION. 
 
1.1 Inflación. 

 
Conforme a nuestra investigación la inflación es el incremento generalizado de los 
precios de bienes y servicios con relación a una moneda, sostenido durante un 
periodo de tiempo determinado, una medida frecuente de la inflación es el índice de 
precios al consumidor. De tal forma que la economía tiene la necesidad de realizar 
transacciones comerciales a través del dinero como instrumento de medida. 
 
La Historia económica tiene como propósito básico estudiar y analizar el éxito, 
alcanzado por los distintos sistemas económicos en la producción de bienes y 
servicios destinados a satisfacer las necesidades de consumo del ser humano. 
 
Las numerosas explicaciones acerca del papel desempeñado por el dinero dentro de 
una economía capitalista o en su  caso una economía monetaria de producción, 
parten de la identificación de un tipo de relación que mantienen con los precios. 
 
Conforme a dicha relación entre dinero y precios pueden identificarse dos 
situaciones, La Teoría Económica Neoclásica y su correspondiente Teoría 
Cuantitativa del Dinero o Teoría Monetarista del economista Keynes (1883-1946) la 
cual los precios relativos de los bienes están determinados únicamente por las 
fuerzas reales del sistema, mientras que los precios absolutos responden solo a los 
cambios de la cantidad de dinero.    
 
Sin embargo otro ponente economista llamado Marshall en 1842-1924  encamina la 
relación de dinero con los precios señalando que el dinero es demandado porque 
proporciona un poder de compra, por lo que cuanto mayor sea su cantidad menor 
será el valor o el poder adquisitivo de una unidad monetaria. 

 
En el capitalismo la economía monetaria es controlada por el Banco Central que es 
una entidad pública que debe contribuir a fomentar el bienestar del país, como 
objetivo preeminente es procurar estabilidad del poder adquisitivo, por medio de  la 
emisión de la moneda en curso legal que sirve de intercambio por el trabajo humano, 
la comercialización y la prestación de servicios. 
 
Promoviendo el desarrollo económico de un país, con la creación del dinero se 
puede hacer un mejor análisis de los gastos, los costos, las adquisiciones de nuevos 
bienes dando cavidad a la realidad reflejada en unidades monetarias de cada 
operación realizada en tiempo y forma. 
 
Por lo cual existe  la política monetaria o política financiera que es una rama de la 
política económica que usa la cantidad de dinero como variable para controlar y 
mantener la estabilidad económica previniendo el fenómeno inflacionario. 
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Puede ser expansiva o restrictiva: 
 
 Política monetaria expansiva. 

         Cuando el objetivo es poner más dinero en circulación. 
 

 Política monetaria restrictiva.  
Cuando el objetivo es quitar dinero del mercado. 
 
Hoy en día, la mayoría de las corrientes económicas están a favor de una tasa 
pequeña y estable de inflación. Una inflación pequeña  puede reducir la severidad 
de las recesiones económicas al permitir que el mercado laboral pueda adaptarse 
rápidamente en una crisis y reducir el riesgo de una trampa de liquidez impida 
una política monetaria de estabilización de la economía.  
Otros conceptos económicos relacionados con la inflación son: 

 
 Deflación. 

Caída en el nivel general de precios. 
 
 Desinflación.  

Descenso en la tasa de inflación. 
 
 Hiperinflación. 

Espiral acelerada fuera de control de la inflación. 
 
 Estanflación. 

Combinación de inflación, crecimiento económico lento y alto desempleo. 
 
 Reflación.  

Intento de elevar el nivel general de precios para contrarrestar las presiones 
deflacionarias. 

 
La inflación conforme la magnitud del aumento: 

 
 Inflación moderada.  
 

Se refiere al incremento de forma lenta de los precios, cuando los precios son 
relativamente estables, las personas se confían, colocando su dinero en 
cuentas de banco. Ya sea  a través de cuentas corrientes o en depósitos de 
ahorro de poco rendimiento, esto les permitirá que su dinero valga tanto como 
en un mes o dentro de un año. 

 
 Inflación galopante. 
 

Sucede cuando los precios incrementan las tasas de dos o tres dígitos de 30, 
120 ó 240% en un plazo promedio de un año. Cuando se llega a establecer la 
inflación galopante surgen grandes cambios económicos. Dado que el dinero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desinflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperinflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estanflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflaci%C3%B3n
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pierde su valor de una manera muy rápida, las personas tratan de no tener 
más de lo necesario, mantienen la cantidad suficiente para vivir con lo 
indispensable para el sustento de todos los seres. 

 
 Hiperinflación. 
 

Es una inflación anormal en exceso que puede alcanzar hasta el 1000% 
anual. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa 
crisis económica pues, como el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo, 
disminuye y la población busca gastar el dinero antes de que pierda 
totalmente su valor. 

 
 El problema de la inflación. 

 
La inflación afecta el desarrollo económico, ya que modifica el adecuado 
funcionamiento de los mercados, lo que a su vez obstaculiza en la asignación 
eficiente de los recursos por lo tanto es importante que este problema nos dé el 
conocimiento de sus determinantes a corto y largo plazo.  
 
 Determinantes de largo plazo de la inflación tienen un periodo de duración de 

más de un año. 
 
 Exceso de Dinero. 

Sucede cuando se crea más dinero de lo que la población demanda dando 
como consecuencia el crecimiento de la oferta de dinero lo cual nos origina 
un aumento en el nivel de precios y por lo tanto un incremento en la 
inflación. 
 

 Déficit Fiscal. 
Es la consecuencia de que los gastos de un gobierno sean  mayores que 
sus ingresos. 
 

 Políticas Inconsistentes. 
Son aquellas que se implementan para controlar el nivel de precios, pero 
podrían no ser las adecuadas teniendo como consecuencia el fenómeno 
inflacionario. 

 
 Determinantes de corto plazo de la inflación tienen un periodo de duración 

menor a un año. 
 
 Contracción de la oferta agregada. 

 
La oferta agregada es el volumen total de los bienes y servicios producidos 
por una economía. Lo que nos quiere decir es que cuando por algún 
motivo dentro de una empresa existe un aumento en sus costos para la 
producción de un producto esta entidad tendrá que hacer un aumento en 
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su precio de venta, trasladando los mayores costos al consumidor, si esto 
sucede en varias entidades provocaría inflación. 

 
 Incremento en la demanda agregada. 

 
La demanda agregada es el  volumen de bienes y servicios requeridos por 
una economía. Se refiere a la poca producción de bienes y prestación de 
servicios  en la economía generando un exceso de dinero en circulación 
dando como consecuencia el incremento de precios en los bienes y 
servicios. 

 
 Tasa de interés. 

 
La tasa de interés es un instrumento importante que tiene el Banco Central 
para controlar el crecimiento de dinero y la inflación. Teniendo como 
función al aumentar la tasa de interés reduce la demanda agregada 
creando desaliento para invertir y consumir incrementando el ahorro de las 
personas limitando la cantidad de dinero utilizable en la economía con lo 
que el nivel de precios disminuye. 
 
Pero sin embargo si ocurriera lo contrario que la tasa de interés 
disminuyera ahora las personas se verían estimuladas a invertir y consumir 
puesto que tener el dinero en los bancos no es la mejor alternativa, por lo 
tanto la cantidad disponible en la economía incrementaría causando un 
aumento en el nivel de precios. 

 
 Política de inflación creíble. 

 
Una política creíble del Banco Central debe tener como precedencia el 
control de la inflación y ayudar a fijar las expectativas que el público tiene 
sobre la misma. 
 

Así mismo existen problemas adicionales procedentes con respecto a la 
inflación como es el caso en el mercado laboral, pues si los incrementos 
salariales se estipulan con base a la inflación esperada y esta última se 
manifiesta más elevada, los salarios en términos reales serán más bajos, esto 
implica que los trabajadores consuman menos bienes y servicios, dando 
como resultado un bienestar reducido. 

 
 Efectos Negativos de la Inflación. 

 

 Pérdida de poder adquisitivo. 
 

Con alta inflación, el poder adquisitivo se redistribuye desde las personas, 
empresas e instituciones con ingresos fijos nominales, hacia las que tienen 
ingresos variables que pueden seguir el ritmo de la inflación.  
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Esta redistribución del poder de compra también se produce entre los 
socios comerciales internacionales. Si existen tasas de cambio fijo, una 
economía con mayor inflación que otra hará que las exportaciones de la 
primera sean más costosas, afectando la balanza comercial. También 
pueden generarse efectos negativos para el comercio debido a la 
inestabilidad en los precios de cambio de divisas. 

 

 Perjuicio para los acreedores. 
 

La inflación es perjudicial para aquellas personas acreedoras de montos 
fijos, ya que el valor real de la moneda decrece con el tiempo y su poder de 
compra disminuirá.  
Como consecuencia surge lo que se denomina inflación autoconstruida 
que consiste en trasladar el aumento de precios hacia delante en el tiempo. 

 

 Inflación diferencial. 
 

Es una situación en la que dos o más países, cuyas economías son 
fuertemente dependientes o forman un área económica especial, 
presentan diferentes tasas de incremento de precios.  
 
La inflación diferencial, especialmente si se sostiene durante un período 
largo, provoca por lo general que el país con mayores tasas de inflación 
sufra un aumento de costos de producción y por lo tanto una pérdida de 
competitividad. 

 

 Inflación de costos. 
 

La alta inflación puede inducir a los empleados a la demanda de un rápido 
aumento de salarios para mantenerse al día con los precios al consumidor. 
En el caso de la negociación colectiva, el crecimiento salarial se 
establecerá en función de las expectativas inflacionarias, que será mayor 
cuando la inflación es alta.  

 

 Acaparamiento. 
 

La gente tiende a comprar productos duraderos y no perecederos para 
evitar en parte las pérdidas esperadas de la disminución del poder 
adquisitivo de la moneda. 

 

 Malestar social y revueltas. 
 

La inflación puede conducir a manifestaciones masivas y revoluciones, la 
inflación de alimentos en particular es considerada como uno de los 
principales motivos de la revolución. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_cambio_fijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
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 Hiperinflación. 
 

La hiperinflación puede llevar al abandono de la utilización de la moneda 
como medio de intercambio de bienes, derivando en las ineficiencias del 
trueque. 

 

 Ineficiencia en la asignación. 
 

Cuando los precios son inestables y cambian marcadamente debido a la 
inflación, los cambios de precios debido a las señales de oferta y demanda 
son difíciles de distinguir de los cambios de precios debido a la inflación 
general, el resultado es una pérdida de eficiencia asignativa. 

 

 Ciclos económicos. 
 

Según la teoría austriaca, las tasas de interés artificialmente bajas y el 
aumento asociado de la oferta monetaria conducen préstamos imprudentes 
altamente especulativas, lo que incrementa la probabilidad de malas 
inversiones, que a largo plazo resultan ser insostenibles. 

 
 Efectos positivos de la Inflación. 

 

 Mercado de trabajo-ajustes. 
 

Si los salarios están sobrevaluados, esta diferencia de velocidad de ajuste 
conduce a un desequilibrio prolongado, generando altas tasas de 
desempleo. Dado que la inflación sería menor que el salario real si los 
salarios nominales se mantuvieran constantes, los keynesianos 
argumentan que un poco de inflación es bueno para la economía ya que 
permitiría a los mercados de trabajo alcanzar un equilibrio con mayor 
rapidez. 

 

 Margen de maniobra. 

Las herramientas principales para el control de la oferta de dinero son la 
capacidad de fijar la tasa de descuento, si una economía se encuentra en 
una recesión con un interés nominal bajo, entonces el banco encuentra 
límites para reducir las tasas aún más con el fin de estimular la economía. 

 Política de Precios e Ingresos. 

El objetivo es controlar la inflación al establecer límites gubernamentales a los 
aumentos en los precios y salarios que en cualquier período dado resulten 
permisibles, hasta ahora estas  tentativas de control en los aumentos de precios y 
salarios han fallado. Debido a que los controles se declinen o se eliminen.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperinflaci%C3%B3n
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Las políticas de Precios e Ingresos han sido utilizadas generalmente por los 
gobiernos socialistas que pretenden objetar las leyes naturales de la Oferta y la 
Demanda. 

 Deflación. 

Es preciso hacer mención de la diferencia entre deflación y desinflación para 
tener un panorama claro, la desinflación es la desaceleración de los precios esto 
nos dice que siguen creciendo pero a un ritmo menor, mientras que la deflación 
implicaría tasas de variación negativas del Índice de Precios al Consumidor ya 
que es un fenómeno económico a la baja generalizada y prolongada del nivel de 
precios de bienes y servicios es contrario a la inflación. 

 Causa y Efecto de la deflación. 
 
La deflación es causada cuando la oferta de bienes y servicios en una 
economía es superior a la demanda, es así como el efecto en  el sector 
empresarial, se ve obligado a reducir los precios para poder vender la 
producción, sin verse obligado a la  acumulación de reservas. Esta 
irregularidad entre oferta y demanda puede venir por dos motivos. 
 

 Insuficiencia de la demanda. 
 

 Exceso de la oferta. 

La deflación, más allá de la caída en los precios, genera efectos negativos en 
la economía que suelen entrar en un círculo disipado de efectos 
desaceleradores. El círculo deflacionario es cortado cuándo los precios han 
caído lo suficiente para que consumidores y empresas puedan comenzar a 
nivelar de nuevo la oferta y la demanda o cuándo las posibles políticas 
puestas en marcha tengan el efecto buscado. 

 Medidas contra la deflación. 
 

 Medidas en política monetaria. 
La proposición más común contra la deflación desde las autoridades 
monetarias es el declive de los tipos de interés. Con esta medida se busca 
que las entidades bancarias y financieras dispongan de fondos con mayor 
facilidad de forma que se promueva el crédito a familias para que aumente 
el gasto. 
 

 Medidas gubernamentales. 
Entre las medidas contra la deflación que pueden tomar las 
administraciones y gobiernos destaca el aumento del gasto público para 
poner dinero en movimiento y activar la economía. 
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 Consecuencias de la Deflación. 
 

 Retrasa las decisiones de consumo e inversión. 
 

 Aumenta el valor real de las deudas lo cual ocasiona un aumento de las 
pérdidas. 

 

 Disminuye el valor de los activos, lo que reduce el valor de las garantías de 
los préstamos y aumenta las pérdidas por morosidad. 

 

 Menos oferta de crédito, igual a menos actividad. 
 

 Salarios rígidos a la baja por lo que los márgenes de las empresas se 
estrechan, lo que ocasiona menos inversión y menos empleo. 

 

 La trampa de la liquidez, tipos de interés hasta el 0% de manera que el 
mejor activo para invertir es el efectivo, sin riesgo y con rentabilidad real 
positiva. 

 

 Las implicaciones de la Inflación para la empresa. 
 

Las empresas ante la inflación tienden a incrementar el precio de sus productos y 
servicios, el dinero como unidad de cuenta proporciona grandes ventajas, ya que 
sirve para registrar, resumir, controlar y comparar transacciones económicas. 
 

Sin embargo todos estos beneficios se ven disminuidos cuando su valor no es 
estable, cuando la inflación desgasta su poder adquisitivo provocando que a lo 
largo del tiempo en realidad no se disponga de una unidad de medida equilibrada, 
ya que en ese sentido se tiene una unidad distinta para cada período. 
 
Esto además provoca falta de credibilidad en la contabilidad como medio de 
obtener información suficiente y oportuna para la adecuada toma de decisiones, 
ya que es necesario que los Estados Financieros consideren esas variaciones 
del poder de compra de la moneda. 
 
Es trascendente que la información contable sea indudable, ya que de ser falsa 
conducirá a tomar decisiones equivocadas, al mismo tiempo no se alcanzaran  
los objetivos planteados por la dirección. 
 
Es así como se han desarrollado algunos métodos alternativos a la contabilidad 
convencional o contabilidad histórica. Adolfo Blanco (1983) cita tres criterios para 
cuantificar los efectos de la inflación. 
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 La contabilidad ajustada al nivel general de precios. 
 
Se convierten las cantidades que aparecen en los Estados Financieros a una 
unidad monetaria común, la correspondiente al final de ejercicio. Pretende 
mantener el poder adquisitivo de la inversión de los accionistas.  
 

 La contabilidad del costo de reposición. 
 
Su objetivo es mantener la capacidad operativa de la empresa, en el Estado 
de Resultados el costo de mercadería vendida se contabiliza al costo de 
reposición de la mercancía en el momento de su venta.  

 
 La contabilidad del costo de reposición ajustada.  

 
Mide los resultados en una unidad monetaria constante, con lo cual se puede 
observar el crecimiento real y la evolución real de la empresa.  
 

En períodos de inflación es más conveniente el uso del método Ultimas Entradas 
Primeras Salidas ya que da como resultado pagos más bajos del impuesto sobre 
la renta si los precios suben, debido a estos periodos también las empresas 
requieren de una mayor financiación se necesitan más recursos financieros para 
el mantenimiento de la situación actual. 
 
 
A lo cual se unen otras situaciones que sufre la empresa como lo son: 
 
 La reducción de la liquidez. 
 Las políticas de crédito restrictivas. 
 Los aumentos de los tipos de interés. 

 
Esto lleva a las empresas a endeudarse en épocas de inflación, sobre todo si los 
préstamos concedidos a la empresa se fijan en términos monetarios, ya que la 
empresa los devolverá en moneda depreciada, obteniendo una ganancia 
monetaria por estar endeudada. 
 
En lo que se refiere al tema de los impuestos crecen en forma desproporcionada 
en períodos inflacionarios, lo cual provoca una descapitalización gradual de la 
empresa y una disminución de su capacidad productiva, generando algunos 
problemas de liquidez.  
 
Esto se da porque la tasa real de impuestos llega a ser mayor que la tasa 
impositiva nominal y en consecuencia un pago de impuestos en exceso, además 
se podría decir que el Estado obtiene un beneficio de la inflación, al gravar a 
tasas reales superiores a las nominales. 
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Por tanto el empresario debe contar  con la información suficiente y válida para la 
apropiada toma de decisiones, lo cual involucra conocer en todo momento cuál 
es la posición financiera de la empresa, su situación en lo comercial, industrial, 
etc. Todo esto lleva a una correcta planeación para alcanzar los distintos 
objetivos planteados y así poder implementar políticas eficientes y eficaces en 
las diferentes áreas. 

Pero cuando se está en presencia de inflación la gerencia debe desarrollar la 
habilidad de tomar medidas que equilibren las consecuencias de la inflación y 
poder tomar decisiones acertadas, aún en una situación de inestabilidad como lo 
es un período inflacionario. 

1.2  Globalización. 

La globalización económica es la creación de un mercado mundial en el que se 
eliminan todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los 
siguientes capitales.  

 El capital financiero. 

Es el dinero, los préstamos y créditos internacionales y la inversión extranjera. Su 
característica es que no ocupa un lugar determinado y que gracias a la tecnología 
puede trasladarse de un lugar a otro con rapidez.  

 El capital productivo. 

Lo constituyen el dinero invertido en materias primas, bienes de capital como son 
maquinaria, herramientas, edificios, terrenos, vehículos y la mano de obra.  

 El capital comercial. 

Son los bienes y servicios que finalmente se compran y se venden en el mercado 
internacional. En este mercado internacional, los principales vendedores son las 
empresas multinacionales. Los compradores son las poblaciones de cada país y 
también existen los que constituyen la mano de obra, ya que ellos venden su 
fuerza de trabajo a cambio de un salario.  

La globalización vendría a ser la etapa de apogeo del proceso histórico de 
expansión del capitalismo, con dos objetivos:  

 La libre movilidad del capital. 

 La creación de un solo mercado mundial.  
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 Principales agentes de la Globalización. 

 Las empresas multinacionales. 

Son empresas muy grandes que operan en muchos países del mundo a través 
de sus filiales, tienen su sede en los países desarrollados, son muy poderosas 
y controlan prácticamente el mercado de los principales rubros de exportación. 
Las empresas multinacionales aprovechan la mano de obra barata de los 
países en vías de desarrollo y de acuerdo a esto se trasladan hacia estos 
países.  

 Los bancos multinacionales. 

Son el apoyo financiero de las empresas multinacionales, su objetivo hacer 
crecer el capital financiero a través de las inversiones en los diferentes países. 
Estas inversiones se realizan en las bolsas de valores de todo el mundo. Los 
bancos multinacionales actúan unidos en grandes consorcios financieros y 
algunos abarcan bancos de muchos lugares.  

 Los tecnócratas internacionales. 

Son los intelectuales que trabajan para las multinacionales y las financieras, los 
gobiernos, que con sus políticas ayudan a las multinacionales a realizar sus 
operaciones y los organismos financieros internacionales como el Banco 
Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que condicionan sus 
préstamos a que los países adopten métodos orientados a eliminar las 
barreras a la libre circulación del capital.  

 Algunas ventajas de la globalización son:  

 Se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a 

precios menores.  

 Aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, 

especialmente en los países subdesarrollados.  

 Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los 

productos.  

 Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la producción 

y a la rapidez de las transacciones económicas.  

 Mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países 

subdesarrollados.  
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 Algunas desventajas de la globalización son:  

 Mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y 

subdesarrollados debido a concentración de capital en los países 

desarrollados.  

 Desigualdad económica dentro de cada nación ya que la globalización 

beneficia a las empresas grandes y poderosas.  

 En los países desarrollados aumentará el desempleo y la pobreza porque las 

empresas grandes emigran hacia otros lugares en busca de mano de obra y 

materia prima barata.  

 Mayor impertinencia económica de parte de los países desarrollados hacia los 

países subdesarrollados o en vías de desarrollo.  

 Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos.  

 Menor oportunidad de competir con esos grandes monstruos que son las 

empresas multinacionales.  

  Mayor fuga de capitales porque cuando las empresas multinacionales lo 

decidan, se trasladan hacia otros países que les ofrezcan mejores ventajas en 

su producción.  

La globalización como es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a 
gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre 
los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 
través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 
dan un carácter global, es a menudo identificada como un proceso dinámico 
producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo 
democrático o la democracia liberal. 

Han abierto sus puertas a la revolución informática, a un nivel considerable de 
liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico 
y económico nacional, y en sus relaciones internacionales. 

El proceso de globalización también hace entrar en crisis al proteccionismo, 
ganando popularidad en período entre guerras, cuando en las naciones 
capitalistas se difunde la noticia de que el Estado tiene una doble función 
fundamental en el buen funcionamiento de la economía uno en asegurar la 
prosperidad de la población y el otro en evitar los ciclos de crecimiento y recesión.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_emergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_democr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_democr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_liberal
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democratizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Entreguerras
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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La globalización siendo un proceso continuo y dinámico, que afronta las leyes de 
los países en su forma de regular, el funcionamiento de empresas y el 
comportamiento económico de los individuos a nivel internacional, pueden dar 
trabajo a la mano de obra desocupada o ser los contratados, también pueden 
beneficiarse de anomalías y debilidades subsistentes en un determinado país. 

Los proponentes de la globalización critican duramente algunas políticas 
corrientes en países desarrollados, los subsidios a la agricultura y las tarifas 
protectivas en esos países, estas políticas extinguen los recursos de los 
contribuyentes y aumenta el precio a los consumidores. 

En los países desarrollados, disminuye la competencia y eficiencia, evita las 
exportaciones de agricultores y otros sectores en los países en desarrollo y las 
industrias en los cuales los países desarrollados tienen ventajas comparativas, 
habiendo obstáculos en el comercio se  dificulta el crecimiento económico, no 
solo de las naciones en desarrollo, teniendo un efecto negativo en los niveles de 
vida generales. 

Las criticas esenciales al proceso globalizador establecen lo que se denomina 
movimiento antiglobalización, como solución más generalizada apuntan a la 
necesidad de un Estado fuerte y regulador para la sociedad proponen el 
surgimiento del desarrollarismo, el dirigismo y proteccionismo en las políticas 
económicas de las naciones en función a valores que contrarresten los mismos y 
las costumbres individualistas. 

Esta situación indica que la democracia no funciona sola, es necesario un sistema 
de retroalimentación positiva que manifieste las oportunidades de crecimiento por 
la globalización. 

 Desglobalización. 

La economía de las potencias mundiales ha provocado una caída en el comercio 
con el aumento de las tendencias proteccionistas para proteger los mercados 
locales este fenómeno es llamado desglobalización haciendo referencia al libre 
movimiento de dinero y los capitales, a la liberación del tráfico de mercancías y 
servicios, sin embargo este término identifica una etapa del capitalismo que 
tiende a ser la mundialización del sistema de capital tiende a tener niveles de 
retroceso como se muestra en la actualidad. 
 
Las grandes crisis representan la mala situación económica mundial, siendo 
minoría los que defienden la apertura de los mercados, nuestro país es el que 
tiene más tratados de libre comercio, la mayoría de los países con los que 
podríamos compararnos son más moderados en su política de apertura comercial 
en el libre intercambio de información, desinformación e intoxicación fomentado 
por el internet lo prohibido puede aumentar al tratar de comercializar con 
ilegalidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidios
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarifa_(servicio_p%C3%BAblico)
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Dentro de nuestra investigación se presenta una serie de ideas neoliberales 
encontrándose el fenómeno de la desglobalización que busca la eliminación del 
fenómeno de globalización tratando de imponer límites a la libertad de circulación 
del capital como forma de protección social, fiscal y ecológica, sin embargo seria 
un retroceso económico tratar de acabar con la globalización la opinión 
generalizada muestra que la apertura comercial entre naciones da cavidad a la 
circulación monetaria incrementando la economía gracias a las divisas. 

 
Los estados muestran cada vez más separación con su nación por la forma en 
que las políticas económicas se han estructurado, sin embargo la población tiene 
demasiadas expectativas, a través de un cambio de gobierno teniendo así el 
nuevo la capacidad de sacar adelante la economía de la nación es por lógica que 
todo cambio es paulatino y no se puede salvar la crisis financiera de un modo 
inmediato absoluto, se ha creado la economía verde como una posible solución. 

 
La economía verde es el intento de construir un nuevo patrón de acumulación 
global que implica veracidad del capitalismo usando la estrategia de las 
empresas creando una conciencia corporativa quedando en duda la economía 
real y el sector financiero, esta economía tiene grandes expectativas en librar la 
crisis disfrazada por el mercantilismo, las reducciones impositivas, el libre 
movimiento de capitales y la recuperación de mercados, el gobierno nacional se 
vio obligado a reconocer el impacto que antes había negado. 

 
Los intercambios internacionales pueden continuar cayendo a la persistencia del 
libre comercio en nuestro país la crisis mundial no llegó por la vía financiera sino 
por el comercio internacional afectando a la llamada economía real. El gobierno 
nacional se vio obligado a reconocer el impacto que antes había negado, 
presionado por los fuertes excedentes de exportación en los países más 
industrializados, ha comenzado, a tomar medidas que restringen las 
importaciones y que buscan proteger el mercado y la producción nacional. 

 
Se han puesto condicionamientos a la importación de textiles, calzado, muebles, 
productos metalúrgicos y eléctricos. Sea burocratizando más los trámites 
aduaneros en las licencias automáticas de importación, imponiendo permisos de 
importación para unos productos, lo que se conoce como licencias no 
automáticas, elevando los aranceles de importación para determinados 
productos provenientes de China, el Sudeste asiático y Brasil, se aprobaron 
diversas medidas para controlar la fractura comercial. 

  
Sin embargo, la persistencia del libre comercio con las tendencias crecientes al 
proteccionismo, puede que sea una cuestión momentánea y el libre comercio 
tome el rumbo esperado cultural, económico y financiero  como lo planearon las 
naciones que se unieron a los tratados, por otra parte podría acentuarse más el 
proteccionismo, las dos tendencias se inscriben en la lógica del capital, y 
ninguna de ellas contiene una salida efectiva para las transformaciones que 
requieren nuestras sociedades. 
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Desglobalizar sería  poner trabas a ese comercio injusto e insolidario de 
competencia desleal que favorece el conflicto laboral y social y la merma de las 
garantías sociales en aquellas zonas territoriales que como ya mencionamos 
anteriormente habían sido capaces de alcanzar las suficientes garantías sociales 
económicas laborales, sanitarias y prestaciones. La Globalización capitalista está 
permitiendo que la banca y los empresarios capitalistas exploten el trabajo del 
pueblo. 

 
1.3 Evolución de la Inflación y Globalización. 
 
1.3.1 En México. 
 

 Inflación en México. 

La inflación generalmente es ocasionada por un exceso en la emisión de dinero 
de un banco central generando con esto una falsa sensación de estabilidad 
económica, ya que no está respaldada por suficientes reservas monetarias de 
dichos bancos centrales, ocasionando que al haber mayor circulación de dinero 
emitido se vaya cayendo en un entorno inflacionario que si no es controlado se 
puede tornar en una inflación que eleve sus niveles desde un 30 hasta en un 
1,000 por ciento. 

Al presentarse estos factores que afectan severamente el poder adquisitivo de 
las personas y de los entes económicos porque se desestabiliza a tal grado la 
economía que desaparece el ahorro y la inversión, ya que se busca adquirir 
bienes o servicios antes de que el dinero pierda su valor, por ejemplo un bien 
que el día de hoy cuesta 1,000 pesos en unos días puede llegar a tener un valor 
de 1,200 pesos que hace imposible adquirirlo porque los ingresos no se 
incrementan del mismo modo. 

La historia económica de México se divide principalmente en periodos 
presidenciales, por lo cual dividiremos este tema en sexenios a partir del año 
1952, año en que se observaba una estabilidad económica con una tasa de 
inflación baja y un tipo de cambio estable, haciendo un recuento de los 
principales errores y aciertos de nuestros gobiernos que nos han hecho caer en 
espirales inflacionarias para después hacer un breve análisis de las causas 
internas y externas que han impulsado las crisis económicas de nuestro país. 

 1952-1958 Adolfo Ruiz Cortínes. 

En su periodo presidencial fueron buenos los resultados en términos de 
crecimiento económico del 6.1 por ciento en promedio y una tasa de inflación 
del 5.4  por ciento a 8.65 por ciento, pero una devaluación dejo el valor del 
dólar a $12.50. Sus principales acciones como presidente fueron la 
expropiación de latifundios en el norte del país, estableció precios de garantía 
para las cosechas, estableció el 1954 el aguinaldo obligatorio para los 
trabajadores, dio plenos derechos ciudadanos a la mujer para elegir o ser 
elegida para ocupar cargos públicos. 
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 1958-1964 Adolfo López Mateos. 

Su periodo presidencial junto con el de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) 
fueron los de mejores resultados económicos en el México del siglo XX 
llamado Desarrollo Estabilizador, es cuando se logran altas tasas de 
crecimiento económico que llegaron a un promedio del 6.3 por ciento, 
mientras que la inflación fue de solo el 2.6 por ciento en promedio y se 
mantenía el tipo de cambio estable a 12.50 contra el dólar. 

Durante su periodo Adolfo López Mateos nacionalizo la industria eléctrica, fue 
creado el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), en 1964 se termino la construcción de la Unidad 
Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Museo 
Nacional de Antropología e Historia, negoció con USA la devolución de un 
pequeño territorio llamado El Chamizal, Internacionalmente apoyo a Cuba 
cuando esta cambio su régimen al socialismo y se opuso a que fuera excluida 
de la OEA (Organización de Estados Americanos). 

 

 1964-1970 Gustavo Díaz Ordaz. 

En el segundo sexenio del periodo de Desarrollo Estabilizador gobernado por 
Gustavo Díaz Ordaz mantuvo  la tasa de crecimiento económico en un 
promedio del 6.3 por ciento y una inflación baja del 2.6 por ciento en 
promedio y el tipo de cambio se mantuvo de 12.50  a 12.50, pero comenzaron 
a surgir grandes problemas ya que por principio de cuentas la migración de 
campesinos a la ciudad de México creció alarmantemente debido a la crisis 
agropecuaria que comenzaba a darse en nuestro país. 

En Guerrero se hicieron evidentes los conflictos entre ejidatarios y caciques, 
pero fue un acontecimiento en especial que marco su mandato como uno de 
los más negros en la historia de México que fue el surgimiento del movimiento 
estudiantil encabezado principalmente por estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), que concluyo en una matanza en la Plaza de Las Tres Culturas en 
Tlatelolco el 2 de Octubre de 1968.  

Todo esto ocurrió cuando México había sido elegido como sede para llevar a 
cabo los XIX Juegos Olímpicos. Por otro lado su en su gobierno se construyo 
la Presa de la Amistad en Coahuila, se iniciaron las operaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo (Metro) en la Ciudad de México con dos líneas, se 
adquirieron dos líneas de ferrocarril, el Intercaliforniano y el de Nacozari y se 
llevo a cabo la XIX Olimpiada. 

 1970-1976 Luis Echeverría Álvarez. 

Este mandatario haciendo caso a las críticas sobre las políticas económicas 
del periodo del Desarrollo Estabilizador, en las que reclamaban que los 
beneficios económicos no llegaban rápidamente a le gente pobre y que la 
desigualdad económica del país crecía, intento ayudar a los más 
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desfavorecidos incrementando el gasto público en forma desmedida, logrando 
con esto un incremento en la deuda pública. 

La aceleración de la inflación que en 1976 cerro en un 15.2 por ciento en 
promedio, la devaluación del peso contra el dólar pasando de un tipo de 
cambio de $12.50 a $22.00 al final de su mandato que causaría más adelante 
el inicio de una severa crisis nacional, el gasto del gobierno mantuvo el 
crecimiento económico en un promedio del 6 por ciento pero se perdió la 
estabilidad en los precios de los productos básicos. 

Otro aspecto que desfavoreció a la economía de México fue el desorden 
económico mundial que comenzó a presentarse con la rápida y desordenada 
elevación de los precios, la escasez de circulante y una gran tendencia al 
desempleo,  

En inversión pública destaca el aumento de la producción petrolera, eléctrica 
y siderúrgica, se duplico la red carretera, se construyeron nuevos 
aeropuertos, también se crea el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), la Secretaria de Turismo (Sectur), la 
Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) y la Comisión de Estudios del 
Territorio Nacional. 

 

 1976-1982 José López Portillo y Pacheco. 

Continua con la política de gastar más de lo que el gobierno tenía como 
ingreso, pensaba que con  el descubrimiento de nuevos yacimientos 
petrolíferos por el año de 1978 y los altos precios del petróleo en el mercado 
internacional le permitirían sortear un nivel de gasto publico elevado y 
endeudo severamente al país, llegando a pagar el año de 1982 la suma de 
US$14,000 millones de dólares solo por concepto de intereses y México se ve 
obligado a interrumpir el pago de su deuda externa ese mismo año. 

Como consecuencia de lo anterior la inflación promedio fue de 35.7 por 
ciento, el crecimiento del país fue negativo y el tipo de cambio llega a $148.50 
pesos por dólar estadounidense. Para nuestra desgracia económica en ese 
periodo se dio una baja importante en los precios internacionales del petróleo 
afectando gravemente los ingresos del gobierno y dejando al país en un caos 
económico.  

Se comienza a implantar una política de industrialización basada en la 
sustitución de importaciones, protegiendo a los productores locales por medio 
de aranceles y cuotas de importación y en ocasiones con la prohibición de 
importar ciertos productos extranjeros para no afectar a los productores 
nacionales, se llevaron a cabo convenios con el sector privado para la 
creación de nuevos empleos y fundó el Banco Obrero. 

En su gobierno se estrecharon las relaciones con España que se convirtió en 
un fuerte comprador de azufre y petróleo mexicanos. 
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 1982-1988  Miguel de la Madrid Hurtado. 

A Miguel de la Madrid le heredan un país sumido en la crisis, con una deuda 
pública muy elevada y que no tenía acceso al crédito externo por haber 
dejado de pagar la deuda externa, con un crecimiento negativo, con una 
inflación en 1982 de casi el 99 por ciento, todo esto empeorado con las 
circunstancias políticas y económicas a nivel mundial. 

Su gobierno lleva a cabo acciones para componer la situación económica 
disminuyendo el déficit fiscal, renegociando la deuda externa pública y 
privada, tratando de ayudar a las empresas y evitar que se disparara el 
desempleo. Pero el país no pudo recuperarse ya que los precios del petróleo 
se desplomaron, la mezcla mexicana de exportación paso de US$ 24.60 por 
barril en noviembre de 1985 a US$ 8.60 en julio de 1986, cayendo los 
ingresos por este rubro de 14,767 millones de dólares en 1985 a 6,307 
millones de dólares en 1986.  

En su periodo presidencial inicia el cambio de modelo económico 
principalmente privatizando o eliminando empresas públicas pasando de 
tener 1,155 empresas en 1982 a aproximadamente 617 al terminar su 
mandato, logrando con esto adelgazar el aparato gubernamental y dejando 
de invertir en empresas que regularmente no dejaban utilidades al ser mal 
administradas. 

Al final de su sexenio se volvió a caer en una crisis de grandes magnitudes, el 
promedio de inflación se sitúa en un 86.7 por ciento, el crecimiento vuelve a 
ser negativo y el tipo de cambio se sitúa en $2,291 pesos por dólar. 

 

 1988-1994 Carlos Salinas de Gortari. 

Continúa con el proceso de cambio económico en México, privatizando 
empresas públicas, la apertura al comercio exterior y la desregulación. En el 
año de 1994 firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
(TLCAN), se abren varios sectores que hasta entonces estaban restringidos a 
inversionistas mexicanos o al Estado, se aumento el porcentaje permitido de 
propiedad extranjera en otros sectores y los bancos fueron vendidos de 
nueva cuenta al sector privado. 

Su gobierno logra bajar la inflación de 159.2 por ciento en 1987 a 51.7 por 
ciento en 1988 mediante pactos económicos con empresarios y sindicatos 
negociando menores aumentos en precios, salarios y tarifas públicas para 
disminuir la inflación. Mediante estas medidas los resultados económicos 
mejoraron, en 1994 la inflación se había bajado al 7.1 por ciento y el 
promedio de 1989 a 1994 fue de 15.9 por ciento.  

El promedio de crecimiento en el mismo lapso fue de 3.9 por ciento. En su 
mandato se le quitan tres ceros al peso y se le denominan nuevos pesos. 
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 1994-2000 Ernesto Zedillo Ponce de León. 

En forma inmediata al comenzar su sexenio se presenta otra crisis sexenal, 
cuando en diciembre de 1994 se devalúa el peso pasando de N$3.50 a 
N$10.00 en promedio al final de su mandato, creando conflictos entre Zedillo 
y Salinas de Gortari, el primero alegando que le dejaron la economía del país  
al filo del abismo, el segundo defendiéndose y culpando al gabinete de Zedillo 
de haber tomado medidas erróneas ocasionando el error de diciembre que 
llevo a la bancarrota a muchas empresas y bancos, también afecto a las 
economías de otras naciones llamándole el efecto tequila. 

A finales de 1995 la inflación llega a un 52 por ciento, la crisis fue muy grave 
pero tuvo un periodo corto de vida, ya que a partir de 1996 la economía fue 
mejorando paulatinamente alcanzando un crecimiento en promedio de 3.5 por 
ciento y una inflación del 22.5 por ciento al terminar su mandato presidencial, 
para el año 2000 ya se había logrado mantener la tasa de inflación de un solo 
digito del 9 por ciento además de reducir la deuda pública externa casi a la 
mitad. 

 

 2000-2006  Vicente Fox Quesada. 

El presidente de la alternancia, ya que después de más de 70 años que 
llevaba gobernando el Partido Revolucionario Institucional (PRI), llega al 
poder un candidato del Partido Acción Nacional (PAN) que mantiene el 
modelo económico de sus inmediatos antecesores y logra mantener la 
estabilidad económica mediante una inflación controlada del 4.5 por ciento en 
promedio y un tipo de cambio por debajo de los $11.00 pesos, beneficiando la 
actividad económica dentro y fuera de México. 

Redujo significativamente la deuda externa de México, dejando esta en 
49,000 millones de dólares, además de que mantuvo las reservas 
internacionales en más de 67,000 millones de dólares algo que no se había 
visto en gobiernos anteriores, ya que estos dejaban las arcas del país 
prácticamente vacías. 

 

 Principales Causas Internas de la Inflación en México. 

A continuación haremos un breve recuento de las principales causas internas 
que generan la inflación o pérdida de poder adquisitivo en México y que por 
no atenderse o reglamentarse debidamente por parte de los gobiernos 
federales y locales han influido de manera significativa y constante en el 
desarrollo económico y social, además los sectores con gran poder 
adquisitivo que no invierten en áreas productivas, dedicándose a la 
especulación y atesoramiento de bienes. 
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 Producción Agropecuaria Insuficiente. 

Hasta mediados de la década de los sesentas la agricultura era pieza 
fundamental en la economía de México contribuyendo al proceso de 
industrialización, aportando materia prima y alimentos baratos para el 
consumo interno que nos hacia autosuficientes en ese rubro, además de 
ser un gran exportador de excedentes de granos, frutas y verduras. 

Generando con estas exportaciones divisas que contribuían a la economía 
del país, durante la segunda década de los sesentas y principios de los 
setentas se brinda mayor apoyo a los cultivos comerciales de exportación 
y a los distritos de riego, generando con esto un abandono de la 
agricultura de temporal que era básicamente la que proveía al mercado 
interno. 

Disminuyendo gravemente su producción y obligando al gobierno hasta la 
fecha a la importación en miles de toneladas de productos agropecuarios 
básicos en los que éramos autosuficientes creando un factor inflacionario 
en nuestra economía. 

 Emisión excesiva de circulante no respaldado por producción. 

Al no tener el estado mexicano un sistema recaudatorio de impuestos 
eficiente y al depender en gran manera de recursos no renovables  como 
el petróleo se ve obligado a la emisión excesiva de circulante que rebasa 
las necesidades de producción y distribución de mercancías, provocando 
con esto inflación, ya que las personas tienen mayor poder de compra  o 
demanda sin que exista el mismo incremento en la producción. 

Como comentábamos el estado se ve obligado a la emisión de dinero para 
aumentar el gasto público en épocas de crisis y así evitar principalmente 
el brote de conflictos sociales, impulsando la actividad económica en 
general, tratando de apoyar principalmente a evitar el desempleo y a 
sostener los compromisos sociales en educación, salud y vivienda en los 
sectores más pobres de la población mexicana. 

 Excesivo afán de lucro de fabricantes y comerciantes de mercancías. 

Al tener un mercado cautivo de compradores de medianos a grandes 
ingresos, algunos fabricantes o productores de mercancías de uso 
cotidiano elevan sus precios de forma exagerada respecto a sus costos de 
producción hasta en un setenta por ciento, generando con esto un factor 
inflacionario solapado por el estado que ha protegido por siempre. 

A estos sectores monopólicos, que aun en tiempos de crisis no ven 
mermadas sus utilidades debido al proceso de intermediación en el abasto 
de mercancías que existe en nuestro país se incrementa exageradamente 
el precio al consumidor final que es el último eslabón de la cadena y 
absorbe los costos de todo el proceso de compra venta. 
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Agravado esto por las grandes cadenas comerciales que incrementan los 
precios a su conveniencia e imponen sus condiciones de precios y plazos 
de pago a sus proveedores que las aceptan al depender de los grandes 
monopolios comerciales. 

 Espiral Precio-Salarios. 

La carrera de los salarios contra los precios de productos y servicios 
básicos genera un factor inflacionario que nunca termina, ya que si suben 
los salarios, aumentan los precios y si aumentan los precios se aumentan 
de nueva cuenta los salarios y así consecutivamente, elevando los niveles 
de la inflación en forma constante ya que los salarios siempre estarán 
rezagados y no alcanzan el nivel de incremento en los precios de dichos 
satisfactores. 

 Actividades Especulativas. 

En un clima inflacionario se favorecen las actividades especulativas que 
generalmente son la compra de moneda extranjera, principalmente 
dólares americanos, de centenarios, de bonos y valores, de acciones y 
otros títulos valor, la compra de terrenos, etc. Estas inversiones no se 
canalizan a actividades productivas y solo se atesoran esperando el 
momento que estas incrementen de manera significativa su valor y 
volverlas a vender para obtener una ganancia. 

 Acaparamiento y ocultamiento de mercancías. 

Los comerciantes al acaparar y ocultar productos de primero necesidad, 
como el frijol, leche, huevo, aceite, azúcar, etc., provoca aumentos de 
precios y eleva los niveles de inflación, ya que al reintroducir dichos 
productos al mercado con los precios más elevados disminuye el poder de 
compra de los consumidores y provoca que estos hagan compras de 
pánico pensando que en unos días estos productos elevaran mas sus 
precios y no tendrá forma de adquirirlos. 

 Elevadas tasas de interés de los créditos bancarios. 

En México como en la mayoría de los países del tercer mundo, el principal 
ingreso de los bancos es el cobro de intereses a tasas muy altas, mayores 
hasta en un 100 por ciento comparándolas con países como Estados 
Unidos de Norteamérica, Canadá, Inglaterra  etc. El excesivo cobro de 
intereses a productores que necesitan financiamiento hace que estos 
tengan que trasladar este costo financiero al precio final de sus 
mercancías, encareciéndolas y ayudando a elevar el nivel de inflación en 
la economía. 

 Deficiente otorgamiento del crédito bancario. 

El crédito bancario no llega a los pequeños productores del campo y de 
bienes y servicios, que son los que más lo necesitan. 
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Pero como no tienen garantías materiales como propiedades, planta, 
maquinaria y activos para respaldar los prestamos el banco les aplica 
altas tasas de interés haciéndolos inaccesibles para ese sector y solo son 
accesibles para los grandes productores que pueden absorber o trasladar 
ese costo al precio de su producción terminada. 

 Principales Causas Externas de la Inflación en México. 

Debido a la gran dependencia que tenemos con nuestro vecino país del norte, 
los Estados Unidos de Norteamérica, y al ser este el principal comprador de 
nuestros productos de exportación nos mantiene siempre dependientes a las 
decisiones económicas que tomen, principalmente ventajosas para ellos y 
afectando a sectores de la economía mexicanos, un pequeño ejemplo es 
cuando en años recientes tomaron la decisión de ya no comprar más atún 
mexicano, beneficiando así a sus productores. 

 

 Importaciones. 

El problema de las importaciones en la inflación reside que en ocasiones el 
producto que se importa es más caro que el que se produce en México, 
llegando al consumidor final con un precio más elevado, que por ser a 
veces productos de primera necesidad se adquiere, generando con esto 
perdida en el poder adquisitivo, un ejemplo es la importación de maíz que 
aun siendo de menor calidad que el mexicano se importa porque la 
producción nacional no alcanza a cubrir la demanda requerida. 

 

 Afluencia excesiva de capitales externos 

Cuando entran capitales externos en exceso a nuestro país y estos no 
están destinados al aumento de la producción nacional, se produce 
inflación ya que representan préstamos del extranjero, inversiones del 
extranjero en emisión de deuda del gobierno, excedentes por venta de 
petróleo no invertidos en rubros productivos, etc. Estos capitales se dirigen 
a actividades especulativas que aumentan el flujo de dinero en la 
economía generando más inflación. 

 

 Globalización en México. 

Ante la inminente carrera de los países desarrollados, creando bloques 
económicos como la Unión Europea, abriendo las fronteras para el libre paso de 
mercancías y de personas, avanzando con la educación de sus ciudadanos para 
tener profesionistas altamente capacitados, creando tecnología de punta en 
sectores productivos y de comunicaciones, se globaliza el mundo de una forma 
veloz y constante, llega a México esa tendencia en los años ochenta para 
quedarse y darle un nuevo rumbo al país. 
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A partir de 1940 se había impulsado la industria manufacturera, para 1982 esto 
ya no era una opción. Los empresarios nacionales y extranjeros beneficiados con 
el proteccionismo del estado, no se preocuparon por invertir en tecnología que 
mejorara los índices de calidad de los productos mexicanos, esto contrastaba 
con el éxito en ese campo de países asiáticos como Tailandia, Singapur y 
Taiwán que habían basado su crecimiento en el libre comercio internacional. 

 

En 1979, el régimen de José López Portillo, se planteó la necesidad de ingresar 
al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) dejando de lado la 
economía cerrada o proteccionista para incorporarse al comercio internacional. 
Los empresarios nacionales no quisieron enfrentar la competencia extranjera 
dadas las condiciones de atraso en tecnología y procesos de producción de la 
industria nacional, pues ocasionaría el cierre de fábricas y el aumento del 
desempleo, entonces el gobierno decidió mantener el proteccionismo industrial.  

 

En 1982 a la llegada a la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-
1988), su gobierno se vio presionado por la iniciativa privada y por los principales 
organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial, así como por los Estados Unidos de Norteamérica 
para que México abandonara su política proteccionista a los productores 
nacionales y abriera sus fronteras a las importaciones. 

 

El Estado Mexicano comenzó con el adelgazamiento de las empresas 
productivas o de servicios cerrándolas o vendiéndolas a inversionistas privados 
como Teléfonos de México, puertos marítimos, líneas de ferrocarril, algunos 
sectores de la petroquímica, de energía eléctrica etc., los bancos fueron 
reprivatizados y se permitió después la participación de capital extranjero en 
esas instituciones, se alentaron las exportaciones y comenzó la importación de 
mercancías que antes eran prohibidas. 

 

Se trato de frenar la inflación creando pactos entre el gobierno, los productores y 
los sindicatos para mantener un control sobre los precios, los salarios y el gasto 
público, se dolarizo la economía, se le dio un nuevo impulso a las empresas 
maquiladoras para que se instalaran en nuestro país y crear nuevos empleos, así 
como a la industria automotriz para que instalaran sus plantas en territorio 
mexicano y que aprovecharan la mano de obra barata y disminuir sus costos de 
producción. 

 

A mediados de los años ochenta el gobierno de Miguel de la Madrid al establecer 
medidas estrictas para el manejo de la economía, que se alineaban a la corriente 
neoliberal y que fueron impulsadas por un grupo de políticos mexicanos que se 
educaron en universidades estadounidenses a los que se les llamo tecnócratas. 
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Pretendían ingresar a México al primer mundo, por lo que buscaron 
afanosamente crear tratados comerciales, al principio con los Estados Unidos de 
Norteamérica y Canadá, después con el resto del mundo. 

 

A finales del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se firmo el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre Canadá, 
Estados Unidos y México que entraría en vigor el día 01 de enero de 1994, 
proponiendo la eliminación gradual de aranceles en el comercio entre los tres 
países y la supresión de barreras para la inversión internacional. También en el 
mismo año 1994 México se integro a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), organismo conformado por los veintinueve 
países más ricos del mundo. 

 

En los últimos años se han incrementado las diferencias sociales, se han 
deteriorado los ingresos reales de los trabajadores asalariados, trabajadores 
independientes, campesinos y pequeños empresarios y se ha elevado la tasa de 
desempleo, los detractores de la globalización señalan que este es el resultado 
de la apertura económica de un país que simplemente no estaba preparado para 
tal cambio, con una tecnología rezagada, trabajadores más capacitados y un 
índice muy alto de corrupción en los ámbitos gubernamentales. 

 

Los tratados de libre comercio son un conjunto de reglas para fomentar el 
intercambio comercial y los flujos de inversión entre los países participantes, 
mediante la eliminación paulatina de los aranceles o impuestos que pagan los 
productos para entrar a otro país, el establecimiento de normas que deben ser 
respetadas por los productores de los países que integran el tratado, y los 
mecanismos para resolver las diferencias que puedan surgir. 

A continuación haremos un breve recuento de los principales tratados 
comerciales suscritos por México: 

 

 TLCAN – Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

      México, Estados Unidos y Canadá. 

      Vigencia: a partir del 01 de enero de 1994. 

 

 TLC México - Costa Rica 

     Vigencia: a partir del 01 de enero de 1995 

 

 TLC México – Bolivia 

Vigencia: a partir del 01 de enero de 1995 
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 TLC México – Nicaragua 

Vigencia: a partir del 01 de julio de 1998 

 

 TLC México – Chile 

Vigencia: a partir del 01 de agosto de 1999 

 

 TLC México – Triángulo del Norte 

México, El Salvador, Guatemala y Honduras 

Vigencia: a partir del 14 de marzo de 2000 

 

 TLCUE – Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 

México y los países miembros de la Unión Europea 

Vigencia: a partir 01 de julio de 2000 

 

 TLC México – Israel 

Vigencia: a partir del 01 de Julio de 2000 

 

 TLC México – Asociación Europea de Libre Comercio 

México, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza 

 

 TLC México – Uruguay 

Vigencia: a partir del 15 de julio de 2004 

 TLC México – Colombia 

      Vigencia: a partir del 02 de agosto de 2011. 

 

También tenemos celebrados acuerdos con Japón, Perú, Argentina, Brasil, 
Ecuador, Paraguay, Panamá y Cuba, con el fin de facilitar intercambios 
comerciales, de servicios, culturales, etc., y hacer más amplio el panorama de 
México ante otras naciones y aprovechar las oportunidades de la apertura 
comercial a nivel mundial ante el cambio pasando por una transición política, 
económica y cultural. 

 

Donde la globalización ofrece grandes oportunidades para los mexicanos se ve 
opacado por la deficiente preparación educativa que tiene México en los niveles 
medio superior y superior, las grandes transnacionales traen a su personal 
calificado para cubrir los mejores puestos en sus empresas, desplazando así a 
los trabajadores nacionales y solo empleando la mano de obra barata que ofrece 
bajar costos de producción. 
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Ante la inevitable globalización no podemos descansar y quedarnos estáticos 
porque el mundo se ha vuelto demasiado competitivo, cada día aparecen nuevos 
contendientes en el mercado internacional y los vencedores son los que se 
esfuerzan por mejorar día a día. Se han eliminado las barreras de un país 
cerrado y proteccionista, ha creado más oportunidades para la generación de 
riqueza y por ende de empleos, aunque estos aún no alcanzan el nivel deseado 
en número y remuneración. 

 

En la actualidad México es un país clave para la economía y cultura a nivel 
mundial, ya que ha dejado de ser un participante neutral gracias a los tratados de 
libre comercio que ha firmado con otros países y a la constante participación en 
los organismos internacionales que debe de incrementarse en los futuros 
gobiernos y que debe de influir en el establecimiento de las reglas del juego de la 
globalización para el beneficio de sus ciudadanos y empresarios. 

 

En la actualidad México goza de un gran prestigio en la comunidad internacional, 
esta reputación constituye un activo muy valioso que debe de cuidarse, ya que 
esto se refleja en la capacidad de atraer nueva y mejor inversión extranjera, así 
como la reputación de calidad para sus exportaciones y como beneficio el 
incremento de ventas de productos terminados y de materia prima mexicanos en 
el exterior. 

 

Pero pese a los logros obtenidos con la apertura comercial, hay que tener 
cuidado porque el mercado global se ha vuelto más riesgoso que antes y las 
consecuencias son más graves, México ha sido víctima de los trastornos de la 
globalización y los castigos del mercado mundial después de la crisis de 1994-
1995 todavía están vigentes en la memoria de los mexicanos, de inversionistas 
nacionales e internacionales las consecuencias y por eso se deben tomar 
medidas precautorias que ayuden a no caer en los mismos problemas en el 
futuro. 

 

La privilegiada ubicación geográfica de México y que cuenta con más tratados de 
libre comercio que cualquier otra nación del mundo, lo convierten en  uno de los 
más importantes ejes de la globalización, es líder en cuanto a la apertura de su 
economía lo cual representa que en un tiempo muy corto ha pasado de ser uno 
de los más cerrados del mundo a uno de los más abiertos, lo cual ha traído 
importantes avances en la macroeconomía. 

 

Sin embargo la apertura de México tiene efectos negativos sobre su población, 
ya que aunque ha habido beneficios económicos, la apertura ha contribuido 
sustancialmente el incremento de los pobres en el país y por lo tanto el rechazo 
del sistema neoliberal o de libre comercio por parte de varias fracciones políticas 
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y organismos ciudadanos. No toda la culpa la tiene la globalización, también a la 
falta de políticas por parte del gobierno para aminorar esta situación negativa. 

 

México tiene que ser competitivo para proveer de una buena calidad de vida a 
sus habitantes, a la par de la apertura económica también se tiene que 
modernizar la infraestructura en la energía eléctrica, la del transporte, vías de 
comunicación, sector financiero, para que en el futuro estemos a la par con los 
países más desarrollados con los que firmamos los tratados y acuerdos 
comerciales y no quedarnos rezagados. 

 

Las empresas mexicanas tienen un gran reto al competir con corporaciones 
chinas, coreanas y estadounidenses, por ello tienen que lograr cumplir los altos 
estándares internacionales que exige el mercado internacional, establecer 
procesos de producción, incorporar nuevas tecnologías, reducir costos y seguir 
siendo competitivos en un mercado global que brinda grandes oportunidades a 
las exportaciones mexicanas con la reducción de  barreras y aranceles 
comerciales. 

 

A partir de los años noventa con la adopción de la globalización y la disminución 
de las barreras internacionales se ha conformado una economía mundializada en 
donde hacer negocios es cada vez más competitivo, las empresas mexicanas 
han recurrido a las alianzas estratégicas en los sectores industriales y 
comerciales para conjugar sus capitales, recursos humanos y tecnologías para 
liderar el mercado donde se desenvuelven aumentando sus negocios en nuevos 
mercados internacionales. 

 

Se dice que es fácil negociar un tratado de libre comercio con otras naciones, lo 
difícil es establecer reglas que regulen las transacciones comerciales y se proteja 
a las personas de un capitalismo y consumismo voraz, hay que construir 
infraestructuras financieras honestas y confiables y así estar protegidos contra 
ataques especulativos sobre la moneda nacional, soportar el flujo externo de 
capital  y poder tomar medidas en forma rápida para minimizar los efectos 
negativos de la globalización. 

 

Los lineamientos generalizados en la comunidad internacional de una economía 
globalizada son los siguientes: 

 

 Garantía de derechos de propiedad. 

Defienden el derecho del gobernado a usar, disfrutar o disponer 
libremente de alguna cosa que le pertenece, ya sea esta material o 
intangible, la Constitución Mexicana lo señala en su artículo 27. 
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 Reducción de costos de transacción. 

Las empresas deben buscar reducir dichos costos desde que se 
constituyen y que son los costos en investigación e información, costos de 
negociación y de decisión y costos de vigilancia y ejecución para hacerse 
más competitivas. 

 

 Desregulación. 

Los gobiernos deben eliminar algunas relaciones específicas a los 
negocios para favorecer la operación eficiente del mercado, ya que 
menos regulaciones conllevan un aumento en el nivel de competitividad. 

 

 Transparencia en los mercados y en el sistema financiero. 

El grado de transparencia en la economía y en los mercados financieros 
disminuye la actividad de los intermediarios, al aumentar el conocimiento 
del comprador sobre los productos que intenta adquirir y es una de las 
condiciones teóricas para que una política de libre mercado sea eficiente. 

 

 Flexibilidad laboral. 

Hace referencia a la fijación de un modelo regulador flexible para el 
manejo de los derechos laborales en el interior de las empresas y 
organizaciones privadas. 

 

 Equilibrio fiscal. 

Se presenta cuando los ingresos públicos son iguales a sus gastos y no 
existe un déficit fiscal que más tarde tenga que recuperar vía impuestos 
elevando las tasas impositivas o creando nuevos impuestos. 

 

 Estabilidad de precios. 

La estabilidad en los precios refleja un control en la inflación benéfico 
para el comercio ya que no hay fuertes variaciones en los precios de los 
productos que se ofertan. 

 

 Apertura de la economía. 

Mediante tratados y acuerdos comerciales los gobiernos fomentan el 
intercambio comercial y el flujo de inversiones con otros países 
integrándose a la globalización económica. 

 

 Privatización y reducción del Estado. 

Los gobiernos solo se deben dedicar a gobernar por eso es necesario que 
el estado no adquiera empresas en ningún sector de la economía y 
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además debe de ser eficiente en el manejo de los recursos que obtiene de 
sus gobernados. 

 

Los anteriores lineamientos indican su necesidad de funcionamiento para 
en búsqueda del bienestar de la sociedad, su implantación en México 
llevara tiempo y ocasionara malestares en algunos sectores de la  misma. 

 

Al incorporarse a la globalización las los países se vuelven más 
interdependientes, ya que las devaluaciones, las crisis y los flujos de 
inversiones han ocasionado verdaderas crisis internacionales, todos los 
actores de la apertura económica has aumentado su poder de afectación 
a escala mundial, aunque no en la misma proporción. A esto se le conoce 
como interdependencia económica internacional, siendo esta una más de 
las tendencias de la globalización y México no es la excepción. 
 
Hoy en día hay más capital que nunca para financiar el desarrollo de 
países como México y hoy  necesita inversión extranjera directa, que es la 
que se invierte en operaciones productivas, generando contratación de 
trabajadores mexicanos, transferencia de tecnología y tiene un mayor 
compromiso con México al ser más estable.  
 
También necesitamos inversión extranjera de portafolio, que es aquella 
que adquiere deuda gubernamental o en la Bolsa Mexicana de Valores, y 
que representa capital fresco para las empresas o para el gobierno,  
actualmente el país cuenta con más inversión extranjera directa y lo mejor 
que puede hacer es continuar con esa tendencia para incrementar el 
desarrollo económico. 

 

 La globalización en los Estados Financieros. 

Debido a la globalización, es necesario comprender y aplicar nuevas normas 
de información financiera para poder hacer comparable los Estados 
Financieros de diferentes países. 

 

Principalmente con Estados Unidos e Inglaterra. Debemos identificar y 
distinguir la integración de diferentes tipos de compañías de acuerdo con las 
reglas de valuación, presentación y revelación de la normatividad (NIIF) y su 
correlación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Uno de los requisitos básicos de la información financiera es la 
comparabilidad que se presenta a los usuarios de los Estados Financieros. 
Las decisiones económicas basadas en esa información requieren de la 
comparabilidad relativa a la situación financiera y a las operaciones de una 
entidad en diversas fechas y periodos para conocer la evolución de esta en el 
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tiempo, predecir datos y también para comparar esta información con la 
correspondiente a otras entidades nacionales y extranjeras. 

 

Por esto es necesario que los Estados Financieros que emita una entidad 
sean preparados con base en las mismas normas particulares y si esta 
consistencia no se mantiene, existe el riesgo de que la información contenida 
en estos pueda inducir a los usuarios a errores en su interpretación e influya 
de manera negativa en la toma de decisiones. 

 

Ahora más que nunca los contadores debemos prepararnos para enfrentar un 

mundo cada vez más globalizado en todos los sectores y que necesitaran un 

profesional de la contaduría que pueda aplicar sus conocimientos en la 

preparación y análisis de los Estados Financieros que contengan información 

veraz y oportuna para que sean útiles en la toma de decisiones de 

inversionistas extranjeros que mantengan sus negocios en México. 

 

1.3.2 En Latinoamérica. 

 Inflación en Latinoamérica. 

La persistencia de las tensiones inflacionarias en varios de los países 
latinoamericanos de mayor desarrollo relativo y en especial los que están 
ubicados al sur, es útil tener en consideración que en esas economías en los 
últimos años, se han venido presentando una variedad de circunstancias que son 
decisivas para obtener una disciplina en el desequilibrio inflacionista. En algunos 
de estos países ha ocurrido un mejoramiento de las transacciones con el exterior, 
lo que también trajo el endeudamiento externo creciente.  

En la transformación económica latinoamericana de 1950 a 1970, se tenía como 
objetivo prioritario fijar precios relativos que garantizaran o facilitar la inversión o 
producción en los sectores que los gobiernos habían elegido como prioritarios. 
Esta intervención en los precios tuvo orígenes asociados a pactos políticos entre 
estratos sociales, que derivo en marcadas crisis recurrentes. 

El manejo de esos precios estuvo vinculado a escases, con consecuencias sobre 
el poder de compra de la población, el déficit en la balanza de pagos y los 
rebrotes inflacionarios, la crisis de 1980 trajo consigo una segunda etapa de 
cambios, los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
implicaban esfuerzos por crear superávit en el balance comercial de la balanza de 
pagos, como un mecanismo para poder hacer frente a la deuda externa o al 
menos una parte de los intereses.  

Estos fenómenos condujeron a inflaciones y devaluaciones muy elevadas que, 
junto con las restricciones de la demanda interna, modificaron nuevamente los 
precios relativos, de manera aguda, por lo que las economías sufrieron fuertes 
recesiones, al agudizarse la inflación los gobiernos llevaron a cabo políticas 
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antiinflacionarias, estas políticas gestaron nuevos cambios, en donde la tasa de 
inflación paso de ser un instrumento o resultado a un objetivo. 

Entre los instrumentos utilizados estuvo la reducción del déficit fiscal, lo que 
implicó revisar las políticas de regulación de precios en áreas tan sensibles como 
las tarifas de electricidad, gas y agua, los productos agropecuarios, los 
combustibles y los transportes. 

En los comienzos de la década de los 90, los procesos de privatización y la 
entrada de capitales especulativos crearon holgura en la balanza de pagos, la 
apertura al comercio exterior impuso precios tanto para las importaciones como 
para las exportaciones, orientados por los mercados internacionales. Las políticas 
de privatización que buscaba reducir el déficit fiscal trajeron alzas en los precios 
de algunos servicios; como la electricidad, el agua y los combustibles.  

A partir del año 1998 la situación empeoró y los gobiernos afrontaron un enfoque 
impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual la baja inflación y 
los equilibrios de la balanza de pagos desempeñaron un papel central en la 
orientación de las políticas. 

Actualmente para los países de América Latina, la tasa de inflación reducida es un 
objetivo muy importante, así como los programas de metas de inflación emitidos 
por los bancos centrales. También el índice de precios al consumidor gana 
importancia como indicador de la evolución de los precios internos de las 
economías, por un lado, y la estabilidad de esos precios, por otro. 

 

 Causas de la Inflación en América Latina. 

En el 2007, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumento en todas las 
economías latinoamericanas, alcanzando un promedio regional de 8.43 por 
ciento, casi dos puntos porcentuales más alto que el año anterior. La inflación 
no es un fenómeno nuevo en la región, pero a diferencia de otros episodios 
conocidos del pasado.  

En la década de los ochenta y principios de los noventa, la inflación en 
América Latina era alentada por los severos desequilibrios fiscales de los 
gobiernos. Cuando el gasto publico creció de manera exponencial y los 
ingresos gubernamentales se estancaron o redujeron, los políticos 
latinoamericanos recurrieron a los bancos centrales para financiar sus 
excesos. 

El resultado fue catastrófico: la hiperinflación devasto economías como las de 
Argentina, Bolivia, Perú y Nicaragua.  

Hoy la situación es muy distinta. Los gobiernos latinoamericanos están 
disfrutando de una rara bonanza fiscal, gran parte de los países tienen 
pequeños déficit presupuestales o incluso superávit, la deuda externa está 
bajo control, y las reservas están en constante aumento.  
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Sin embargo, la bonanza exportadora, y el flujo de los dólares que esta 
propicia junto con la entrada de inversión extranjera directa y de remesas. 

Han tenido una desafortunada consecuencia, al menos desde la visión 
mercantilista que prevalece en la región: toda moneda latinoamericana con la 
excepción del peso argentino  aumento en relación al dólar en el 2007. El 
peso uruguayo se aumento en un 23.5 por ciento, el real brasileño en un 23 
por ciento y el peso colombiano en un 22.1 por ciento. El sol peruano, el 
guaraní paraguayo y el peso chileno también aumentaron en más de 10 por 
ciento.  

El aumento de las monedas ha generado descontento entre los exportadores 
locales quienes se quejan de que sus productos se están volviendo menos 
competitivos en los mercados internacionales.  

Los manufactureros latinoamericanos ya están enfrentándose a la fuerte 
competencia china, y muchos afirman que sus economías están sufriendo de 
la enfermedad holandesa es decir, los precios altos de las materias primas 
perjudican al sector manufacturero al aumentar el tipo de cambio, haciendo 
que las exportaciones se vuelvan más caras.  

Esto ha provocado que las autoridades monetarias de la región intervengan 
continuamente en los mercados de divisas para mantener sus tipos de 
cambio competitivos es decir, artificialmente bajos. Los bancos centrales de 
Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica y Guatemala, entre otros, han 
comprado miles de millones de dólares en un esfuerzo por prevenir que sus 
monedas nacionales se aumenten más. 

Estos bancos centrales han inflado sus economías con dinero extra, lo que 
está a su vez ejerciendo presión hacia arriba en los precios, las autoridades 
monetarias de estos países argumentan que han tomado medidas para evitar 
un alza en la inflación, tales como la esterilización, vender bonos a bancos 
para absorber el exceso de liquidez y aumentar las reservas bancarias 
obligatorias. 

Sin embargo, las pequeñas economías latinoamericanas pueden utilizar estas 
herramientas hasta cierto punto. Como lo muestran las cifras, mientras más 
dólares continúan entrando a la región, mas problemas tienen los bancos 
centrales esterilizando y controlando la inflación. La inflación puede acarrear 
serios problemas para América Latina, en los países que han perdido la 
disciplina monetaria, la fiesta inflacionaria puede descarriarse fácilmente. 

Especialmente una vez que el alza en los precios es incorporada en las 
expectativas de la gente. Peor aún, los gobiernos en la región están 
castigando a sus consumidores de dos maneras erosionando tanto el poder 
de compra domestico como el valor externo de sus monedas, los gobiernos 
de América Latina están siguiendo el credo mercantilista que sostiene que las 
exportaciones son buenas y las importaciones son malas. 
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La inflación resultante es esencialmente un impuesto oculto altamente 
regresivo que castiga a aquellos que menos tienen, estos gobiernos deberían 
terminar de disminuir el valor del tipo de cambio de sus monedas y restaurar 
la estabilidad de precios mediante la estabilidad monetaria. Conforme las 
monedas locales aumenten, las importaciones aumentaran la demanda de 
dólares, lo cual a su vez ejercerá una presión hacia la baja. 

Sobre los tipos de cambio, Los gobiernos pueden acelerar este proceso al 
reducir unilateralmente sus barreras arancelarias a los bienes extranjeros en 
un escenario en el que nadie pierde. Los gobiernos de la región deben 
entender que el libre comercio significa mucho más que solo exportaciones. 
Los consumidores también se benefician de las importaciones. Y aun todavía 
más importante, las autoridades deberían acordarse de las lecciones que 
aprendieron del mal manejo monetario en el pasado no tan distante. 

 

 Evolución del Índice de Precios al Consumidor en América Latina. 

Durante la década de 1980 y comienzos de la 1990, se registraron altas tasas 
de inflación en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y 
Uruguay, siendo 1989 y 1990 los años en que se registraron las tasas de 
inflación más elevadas en la mayoría de países latinoamericanos. 

Fue hasta la década de 1990 y comienzos de la del 2000, cuando el índice de 
precios al consumidor registro una importante reducción en los países 
latinoamericanos, mientras que en 1990 la inflación anual acumulada a 
diciembre medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) era de 1200 
por ciento, en 2003 la tasa anual de inflación acumulada en igual periodo era 
de 8.5 por ciento, con una tasa mínima del 6.1 por ciento en el 2001, 
acentuándose en 1995. 

Desde ahí se ha mantenido a niveles extremadamente bajos para los 
estándares latinoamericanos sin embargo, este resultado está altamente 
influido por la evolución de las tasas de inflación brasileñas. 

La fijación de metas de Inflación en América Latina. 

 

 La estrategia de metas inflacionarias ha contribuido a reducir el nivel y la 
variabilidad de la tasas de inflación, hasta la fecha, cinco países de 
América Latina han implementado metas de inflación. 

 En enero de 1991, Chile se convertía en el primer país que otorgaba 
independencia a su Banco central y declaraba que la estabilidad de los 
precios era uno de sus principales objetivos, dando como resultado una 
reducción gradual de la inflación, la consistencia de las finanzas públicas y 
la solvencia del sistema financiero, han sido dos características clave de la 
economía chilena. 
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 En 1999, Brasil adoptó un régimen de política monetaria que incorporaba 
el esquema de metas de inflación. El Banco Central público enseguida un 
informe exhaustivo de inflación, desde entonces ha ido ganando 
independencia. 

 En 1991, el Banco Central de Colombia empezó a anunciar metas con 
respecto a la tasa de inflación anual. Fue hasta 1999 cuando esta 
estrategia surtió efecto, en septiembre de ese mismo año el tipo de 
cambio empezó a flotar libremente. 

 El Banco de México esperó hasta contar con suficiente credibilidad en el 
control de la inflación para implantar un sistema de metas de inflación, fue 
hasta abril del 2000 cuando comenzó a publicar un informe mensual de 
inflación. 

 En 1994, Perú anuncio un esquema de metas de inflación fructífero para el 
control inflacionista. La tasa de inflación se redujo drásticamente de un 20 
por ciento en 1994 a un 3 por ciento en 2001. 

 Ningún país de América Latina cumple su meta de inflación en 2008. 

El comportamiento financiero estuvo influenciado por el incremento de los 
precios de los alimentos, en el primer semestre y por las elevadas 
cotizaciones del petróleo, las cuales rompieron el record histórico a mitad del 
2008, Venezuela registró la inflación más alta de la región con 30.9 por 
ciento, frente a una meta propuesta por el banco central de ese país, de 11 
por ciento. 

Entre tanto, Brasil tuvo la inflación más baja de la región (5.90 por ciento), 
siendo el único país que estuvo dentro del rango de la meta fijada por las 
autoridades económicas locales, debido a una fuerte caída de los precios en 
los últimos dos meses del año. En Chile también se presento una baja 
considerable de los precios cerrando en 2008 con un índice del 7.1 por ciento. 

Ecuador cerró el 2008 con una inflación de 8.83 por ciento, la más alta en el 
último lustro. Entre tanto, Uruguay está a punto de volver a un IPC de dos 
dígitos.  

Los precios aumentaron 0.93 por ciento en diciembre con lo que la inflación 
del año 2008 se ubico en 9.19 por ciento, el nivel más alto de inflación desde 
2003. 

 1911 América Latina está presionada por auge de Inflación. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que las economías de 
Latinoamérica están recalentándose, Los llamados a la precaución 
contrastaron con el ánimo entusiasta entre muchos funcionarios 
latinoamericanos que se reunieron en Canadá para una cumbre anual del 
Banco Interamericano de Desarrollo. Países como Brasil y Chile están 
gozando de un sólido crecimiento económico sostenido. 
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Impulsado por una sana demanda por exportaciones de materias primas y 
una expansión de dos dígitos de los préstamos bancarios a sus 
consumidores, el jefe del Fondo Monetario Internacional advirtió, sin 
embargo, que muchas economías latinoamericanas están creciendo 
demasiado rápido, poniendo presión sobre una región donde algunos países 
sufrieron de hiperinflación hace pocas décadas. 

En muchas de ellas hay señales preocupantes de recalentamiento, dijo el 
director y gerente del Fondo Monetario Internacional, agregando que el 
crecimiento de los mercados financieros de la región aumenta el riesgo de 
burbujas crediticias en Latinoamérica. 

Varios países en América Latina han presenciado un aumento de la inflación 
provocado por los altos precios de los alimentos y otras materias primas. La 
tasa de inflación de Brasil alcanzó un 6 por ciento en febrero  2011, por 
primera vez desde noviembre del 2008, después de que la economía de 
Argentina creció un 9.2 por ciento en el 2010, el Gobierno dijo que la inflación 
alcanzaba un 10 por ciento. 

El ministro de Economía de Argentina, rehusó realizar comentarios sobre las 
estimaciones del sector privado que muestran que la inflación está más cerca 
del 25 por ciento, Brasil también planea reducir el gasto del Gobierno para 
luchar contra la inflación a pesar de las presiones inflacionarias, los países 
están optimistas sobre sus perspectivas de crecimiento después de haber 
sido un soporte clave para la recuperación mundial de la recesión. 

 Globalización en América Latina. 

La globalización se da en América Latina, en la década de los noventas a partir 
de la crisis económica en donde se observa en los países latinoamericanos una 
pérdida en las políticas neoliberales y en los sistemas políticos, que comenzó por 
presentar problemas en los sistemas financieros con un fuerte descenso de las 
exportaciones y el crecimiento del desempleo, los presidentes iberoamericanos 
continuaban anunciando que su vocación coincide con la entrega de los recursos 
naturales y humanos al capital extranjero. 

El neoliberalismo reincide en proyectos de corto plazo en busca de una 
recuperación de sus tasas de interés por medio de una política de restricciones 
salariales y desempleos. La dura lucha por los mercados ayuda a perfilar una 
constante y competitiva devaluación. Las economías latinoamericanas sólo 
parecen tener por norte endeudamientos todavía mayores y respirar en la 
medida que renegocian sus deudas a títulos casa vez más onerosos. 

En la renegociación de la deuda externa de Brasil se crearon expectativas que 
fueron seguidas por devaluaciones, lo que arrastró al conjunto de las economías 
latinoamericanas a nuevos tramos en su descomposición económica y financiera. 
El continente comenzó adoptando este fenómeno en el cual ya pertenecían  
países como Argentina, Ecuador y Guatemala, la economía latinoamericana 
comenzaba a paralizarse y la política se mostro sin expectativas. 
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En América Latina la globalización y las relaciones con España durante 1998, el 
41 por ciento de la inversión ibérica estuvo destinada al continente americano, en 
1999, las inversiones de ese país, fueron principalmente en el sector energético 
y bancario, consolidándose como los principales inversionistas en América 
Latina, las altas sumas invertidas por el capital español trajeron desarrollo a los 
mercados de Iberoamérica, su presencia encontró dificultades entre algunos 
accionistas, socios y clientes, desde Puerto Rico hasta Argentina. 

A continuación se hace mención de algunos de los Países de América Latina en 
donde invirtió España. 

 Chile. 

En 1996, se realizo en Chile una cumbre con la participación de más de 50 
empresarios españoles en donde se confirmó el interés por invertir en ese 
país, al mismo tiempo que se inaugurando en Santiago el edificio de la 
Compañía de Teléfonos de Chile, (CTC), empresa controlada por la hispánica 
Telefónica Internacional. 

Las vinculaciones con el país ibérico cambiaron en la última década, España 
se ubicó como la tercera nación en invertir en Chile durante el período 1974 a 
1996, situándose detrás de Canadá y Estados Unidos.  

La inversión española en Chile se centra en los siguientes sectores. 

 Financiero, con los Bancos Santander y Central Hispano. 

 Telecomunicaciones, con la Compañía hispánica telefónica internacional. 

 Eléctrico, con la incursión de Iberdrola, construcción, con empresas como 
Dragados y Construcciones, Ferrovial Agroman y Huarte Andina. 

 Perú. 

La estabilidad macroeconómica, el incremento de las inversiones sociales y la 
consolidación de las reformas fueron el aval presentado en Madrid por las 
autoridades peruanas para atraer las inversiones españolas. Bajo el título 
Perú Perspectivas y Oportunidades de Inversión en un País en Marcha. 

Cuando Endesa España compró las acciones de Enersis de Perú creó un 
problema de concentración en el mercado interno, por lo que el proceso tuvo 
que pasar por una resolución del Indecopi. La inversión de Endesa España en 
Perú se remontaba a la época en que adquirió, junto con la chilena Enersis, el 
control de Edelnor en 1994. Más tarde compró las generadoras Etevensa y 
EEPSA en las localidades de Ventanilla y Piura. Posteriormente logró también 
el control de Edegel. 

 Argentina: 

Telefónica una de las diez compañías de telecomunicaciones más grandes 
del mundo, anunció su proyecto de convertirse en la multinacional más 
grande de Iberoamérica, con una inversión que supera los 20,000 millones de 
dólares, en Argentina, Brasil, Perú y Chile. 
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En Argentina logró un acuerdo para un mayor control de Telefónica Argentina. 
Telefónica inició en 2000 la adquisición del 100 por ciento del capital de 
cuatro de sus subsidiarias en América Latina, la oferta estaba dirigida a las 
filiales Telefónicas de Argentina, Brasil y Perú. 

Repsol ha invertido más de 19,000 millones de dólares, en América Latina su 
adquisición más importante es la petrolífera argentina privatizada, 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). 

La firma ibérica ha participado en fusiones y adquisiciones de empresas 
petroleras y adquirió concesiones para la exploración de petróleo en otros 
ocho países latinoamericanos, RepsolYPF cuenta con una red de estaciones 
de servicios distribuidoras de combustibles y es socia del Gasoducto del 
Pacífico y Oleoducto Trasandino. 

El 16 de abril del 2012, La presidenta argentina, Cristina Fernández anuncio 
que enviará al Congreso un proyecto para expropiar el 51 por ciento de la 
petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), controlada por la Empresa 
Española Repsol. 

 Brasil. 

Sometió aprobación la restructuración de las compañías que compro tras la 
privatización de Telebras, la operación del el Proyecto Génesis, destinado a 
optimizar su cartera de activos en América Latina, anuncio por parte de 
Endesa España el lanzamiento de una OPA por el total de la propiedad de la 
distribuidora eléctrica brasileña Cerj, también adquirió el 2.27 por ciento de la 
empresa brasileña Coelce por un valor de 10.8 millones de dólares. 

 Colombia 

Uno de los factores que hace atractiva a Colombia para los inversionistas 
extranjeros es su ubicación estratégica, ya que tiene costas sobre dos 
océanos y está prácticamente situada en el centro del continente. 

Los 140 empresarios españoles que llegaron a Bogotá tenían listo el negocio 
que le propondrían al sector privado colombiano: crear un puente comercial 
para que Colombia llegara a la Unión Europea y para que España pisara con 
fuerza en la Comunidad Andina. Además de ser una plataforma para entrar a 
los países andinos, Colombia permitía un mercado para las inversiones en los 
sectores de la banca, electricidad, gas natural, obras públicas, 
telecomunicaciones y productos químicos. 

En 1996, España comenzó a activar sus inversiones en Colombia, se 
orientaron al sector petrolero, los seguros, las telecomunicaciones, la 
industria editorial y las infraestructuras eléctrica y vial. 

En América Latina la globalización y las relaciones con China en 1990 las 
exportaciones de América Latina a China, como las importaciones, eran 
insignificantes 0.3 por ciento y 1.3 por ciento, sin embargo, en 2009 las 
exportaciones se había incrementado al 8.4 por ciento del total y las 
importaciones eran el 10.5 por ciento, es decir, el intercambio global se ha 
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multiplicado por más de 10 y el fenómeno actualmente se está acelerando en 
cada año que pasa. 

Lo que llama la atención es el crecimiento de los intercambios, en ambos 
sentidos, de América Latina con China, a medida que China aumente su 
consumo interior, esos incrementos aumenten de velocidad en el sentido 
inverso a lo indicado para USA, y acabe destruyendo todo rastro de la antigua 
"doctrina Monroe" sobre la hegemonía de los intereses USA en la región, al 
menos desde el punto de vista económico, que normalmente acaba 
arrastrando al resto de intereses políticos y militares. 

El comercio bilateral entre América Latina y China, en poco más de 20 años 
ha pasado de casi cero hasta los 140.000 millones $, siendo el crecimiento 
verdaderamente espectacular desde el año 2001, fecha en que China ingresa 
en la OMC (Organización Mundial del Comercio) y se convierte en la fábrica 
del mundo al quedar abolidas las barreras comerciales con los países 
desarrollados y producirse la destrucción casi total de la industria de los 
países más ricos. 

Por otro lado el comercio de América Latina con China no es homogéneo 
entre los diferentes países del Continente Americano, de hecho hay claras 
diferencias en el resultado de las balanzas comerciales, los países con 
superávit en su comercio con China, son Brasil, Chile, Perú, Costa Rica, 
Venezuela y Argentina, mientras que otros tienen déficit bastante grandes, 
como México, Panamá y Colombia, el superávit o déficit de un país de esta 
región con China está basado en si ese país es o no un gran exportador de 
materias primas. 

Ha ido cambiando las características del comercio de China con América 
Latina en el período de 1995 a 2006, las exportaciones de América Latina a 
China. 

En el año 1995 de materias primas eran sólo un 35 por ciento, mientras que 
el 65 por ciento eran productos manufacturados, y sin embargo, en 2006, la 
tendencia se ha invertido radicalmente, y ahora las exportaciones de materias 
primas son el 62.5 por ciento y las de productos industriales son el 37.5 por 
ciento. 

Las importaciones de América Latina desde China, que en 1995 eran un 26.5 
por ciento materias primas, y un 70.5 por ciento manufacturas, en 2006 
prácticamente no incluyen materias primas (1 por ciento) y, siendo los 
productos manufacturados el 97.5 por ciento, que es la estructura propia de 
un país industrializado. 

Así pues, puede concretarse que el comercio de América Latina con China 
tiene características muy diferentes de las de con el resto del mundo (UE y 
USA principalmente) y es que en las relaciones con China, América Latina 
adquiere casi íntegramente las características de un exportador puro de 
materias primas y un importador puro de productos industriales, cosa que no 
ocurre tan claramente con el resto de socios comerciales. 
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Los principales producto que exportan América Latina a China, están 
bastante concentradas en la minería (cobre y hierro), agricultura (soja y aceite 
de soja) y petróleo, los productos más exportados por China hacia América 
Latina en 2009, fueron productos de alta tecnología, frecuentemente 
fabricados por multinacionales occidentales en el país asiático. 

Los intercambios de China con América Latina sobre todo lo relacionado con 
las materias primas, tienen un carácter estratégico para China, e importante 
tanto como la cantidad de los mismos, ya que son la base para su producción 
industrial, China es el primer consumidor mundial en hierro, carbón, acero, 
plomo, aluminio, zinc, cobre, níquel y sólo el segundo en petróleo. 

Tras Estados Unidos que lo usa sobre todo para consumo en automoción y 
aún más impresionante es China consume más del 60 por ciento del mineral 
de hierro, el 47 por ciento del carbón, 46 por ciento acero, 44 por ciento 
plomo, 42 por ciento aluminio, 41 por ciento zinc, 38 por ciento cobre, 32 por 
ciento níquel, 10 por ciento petróleo, y todo ello del mundo, la explicación es 
muy fácil es en ese país donde reside la mayor parte de la industria mundial 
actual tras la deslocalización masiva de la misma desde occidente. 

Es por ello que el mantenimiento de las fuentes de materias primas es un 
objetivo estratégico del gobierno chino, al objeto de mantener su desarrollo 
industrial, y está en la base de los acuerdos a largo plazo que está realizando 
con los países de Asia, África y América Latina. 

Las Relaciones entre América Latina y Chica podrían arruinarse, 
Latinoamérica, que ha desarrollado una peligrosa dependencia de la 
voracidad de China por las materias primas, ahora se enfrenta al daño que 
puede ocasionar un enfriamiento de la economía del gigante asiático.  

 

Las materias primas suponen más de un 60 por ciento de las exportaciones 
de las principales economías de América Latina,  y la desaceleración del 
crecimiento chino ya ha socavado los precios de las materias primas, 
afectando potencialmente también a países como Venezuela y Argentina, 
durante los últimos cinco años, América Latina ha disfrutado de una 
transferencia de ingresos muy grande ya que los precios de las exportaciones 
han subido enormemente. 

La tasa de crecimiento de los envíos de Brasil a China se redujo en más de la 
mitad en los seis primeros meses del 2012, según datos de comercio oficiales 
chinos. La ralentización de las importaciones de cobre por parte del mayor 
consumidor mundial del metal. 

La principal exportación de Chile y la tercera mayor de Perú ayudó a deprimir 
sus precios a un mínimo de seis meses en junio, en abril y mayo, Perú 
reportó sus primeros déficits comerciales en más de tres años, mientras en 
Chile, los ingreso por exportación de cobre cayeron en mayo y junio. 
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 Organismos iberoamericanos. 

La creación de grupos comerciales regionales, como el Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR), que agrupa a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y sus 
miembros asociados Chile y Bolivia; el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (NAFTA-TLCAN) y el Acuerdo de Libre 
Comercio de América del Norte (ALCAN) son poderosos motores para la 
regionalización de las estrategias corporativas. 

Iberoamérica se ha convertido en un socio estratégico para la Unión Europea, 
que con una visión de intereses y responsabilidades globales se posesionó 
como la principal fuente de inversiones directas en América Latina y el 
Caribe. La Unión Europea firmo convenios que llevan aparejados la 
constitución de zonas de Libre Comercio con el Mercosur y con Chile.  

 

 Contra la globalización. 

Hasta ahora el Consenso de Washington (CW) parecía reinar sobre el 
planeta, vendiendo al mundo la noción de que las recetas monetaristas 
constituían el único pasaje a la modernidad. Bajar la inflación, privatizar el 
Estado, era la línea de conducta que separaba a los países serios de los 
irresponsables. 

Para los ortodoxos del Consenso de Washington, una vez alcanzado el 
despegue económico sería posible solucionar los males de la pobreza. 
Mientras el régimen de crecimiento no esté consolidado todo intento 
prematuro de atacar la pobreza es peligroso, porque puede llevar al 
populismo macroeconómico, a estancar el crecimiento y el caos político. 

 

Las constantes protestas en Washington demostraron el poder creciente de 
movimientos que convirtieron su precaria organización, heterogeneidad y las 
nuevas tecnologías en sus armas contra la globalización. Miles de contra 
manifestantes tomaron la capital estadounidense durante las reuniones 
semestrales del BM y del FMI. Su objetivo era repetir las protestas que en 
1999 opacaron las sesiones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
en Seattle. 

El reclamo se volvió a oír con fuerza. Cambiar las reglas del juego económico 
y terminar con los efectos de la globalización que juega a favor de los 
intereses de las compañías transnacionales y las potencias más poderosas, 
en desmedro del medioambiente y el desarrollo del Tercer Mundo.  

Las privatizaciones no han tenido un apoyo mayoritario de la población 
latinoamericana. La venta de empresas estatales favorece a unos pocos, en 
detrimento del resto de la sociedad. Al reducirse la riqueza del Estado, los 
ciudadanos serán más pobres. 
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Otra consecuencia del proceso privatizador es la concentración de la riqueza 
y del poder. Los sectores más atractivos de la economía, como la banca, 
energía o telecomunicaciones, tienden a estar dominados por menos 
empresas. En América Latina, estos líderes sectoriales son extranjeros. 

Los críticos de la privatización cuestionan si tiene sentido exigir a las 
empresas públicas el mismo grado de eficiencia que a las privadas. Las 
primeras operan no sólo en función de su rentabilidad económica, sino en 
función de su rentabilidad social. Las compañías privatizadas, preocupadas 
por maximizar sus beneficios, no cumplirían esta función de bienestar social, 
que tuvieron cuando eran estatales. 

América Latina está hoy experimentando la globalización, un fenómeno más 
devastador que el que sus pueblos sufrieron hace 520 años con la conquista 
y la colonización. La fuerza dominante no es el mercado sino un poderoso 
estado transnacional que dicta la política económica y planifica la asignación 
de recursos.  

EL Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Comunidad Europea, todos estos son instituciones de 
carácter transnacional que tienen una influencia económica mucho mayor 
sobre nuestros países que el mercado. 

1.3.3 En países a nivel de mundial. 
 
 Inflación Mundial. 

 
El nivel de inflación financiera en el entorno mundial actual es el resultado de las 
políticas financieras y de los esfuerzos que se realicen para controlarla, la 
evolución de la misma en  principalmente asociada por periodos de inflación y 
deflación, en el siglo XX, marcado por guerras, crisis económicas, a si como 
también a las fluctuaciones por cambios de paridades de las monedas a lo largo 
de las historia, mencionaremos los acontecimientos más importantes, a 
continuación se detallan los mismos: 

 
 

 1900-1914 El patrón oro y la estabilidad. 
 
Este período fue de relativa estabilidad de precios. El patrón oro internacional 
funciono sin problemas para facilitar el comercio, los pagos y movimientos de 

capital. Balanza de pagos se mantiene en equilibrio en el tipo de cambio fijo 
por un mecanismo de ajuste que tenía un alto grado de independencia. El 
nivel del precio mundial puede haber sido objeto de largo plazos, pero las 

tendencias de la inflación anual o las tasas de deflación son bajas. El sistema 
dio al mundo un alto grado de integración monetaria y la estabilidad.  
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 1915-1924  Primera Guerra Mundial y la inflación 

Este fue un período de inestabilidad tanto de  inflación como de 
hiperinflación. Pocos días después del estallido de la Primera Guerra Mundial, 
todos los países habían abandonado el patrón oro. No se puede financiar la 
guerra a través de impuestos por sí solos, los países recurren a la impresión 
de cantidades excesivas de dinero para pagar la guerra. El resultado fue la 
inflación más alta del mundo había experimentado desde las guerras 
napoleónicas. El nivel general de precios se duplicó con creces en todos los 
países involucrados en la guerra. 

Después de la  Primera Guerra Mundial en octubre de 1923, el Tratado de 
Versalles impuso a los alemanes, perdedores del conflicto,  una serie de 
obligaciones económicas enormes, a las que hubo que hacer frente solo 
pudieron cubrirse creando moneda, lo cual dio lugar a excesivas 
devaluaciones y perturbaciones en las balanzas de pago y numerosos países  
eliminar las reglas de del patrón oro. 

Una de  las principales causas fue la disparidad de las tasas de inflación de 
los diversos países, que desarticulo la situación internacional de los precios. 
En agosto de 1923 un dólar americano equivalía a un millón de marcos y en 
noviembre a 238 millones de marcos.  

A fines de noviembre de 1923, luego de la subida de Hitler al poder,  la 
inflación comenzó a ceder. El hombre que ayudo a esto se llamó Hjalmar 
Horace, inició un plan de recuperación económica basado en la generación 
de empleo mediante obras públicas, en especial de construcción civil, control 
de precios y control de cambios.  

La nueva política de Hitler, fomentó la industria de armamentos y el Estado 
dejó de pagar las reparaciones de guerra. Inmediatamente, el desempleo bajó 
de 6 millones de desocupados en 1932 a 1 millón en 1936.  

Cuando estalla la guerra, debido a las tasas impositivas y los recursos 
obtenidos de los países ocupados, juntamente con una congelación de 
precios obligatoria, los ingresos del Estado le permiten a Alemania estabilizar 
la economía hasta el final de la guerra. 

Durante guerra también  nace el tipo de inflación que resulta de una rápida 
expansión monetaria y del crédito. En la Primera Guerra Mundial, los 
estadounidenses eran característicamente dispuestos a financiar el esfuerzo 
de la guerra total de aumento de los impuestos. Gran parte de los gastos se 
financiarán con los aumentos inflacionarios en la oferta de dinero. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, la inflación se convirtió en la norma en todas 
partes en el mundo industrial. 
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 1925-1939  La inestabilidad de entreguerras y deflación. 

El este período se origino una de la inestabilidad financiera y la deflación.  En 
1924, la mayoría de los países, incluida Alemania, se había estabilizado. La 
fuerza impulsora detrás del sistema financiero durante el período de 
entreguerras fue el intento de volver a la estabilidad del patrón oro antes de la 
guerra.  

Gran Bretaña puso la libra esterlina de nuevo en su paridad con el oro antes 
de la guerra y otros países trataron de hacer lo mismo. En lugar de volver al 
crecimiento económico y la estabilidad, cada país se hundió en la depresión 
económica, acompañada por la deflación 

En los años veinte el patrón oro,  que consistía en que la moneda de cada 
país se lleva a un tipo de cambio fijo con el oro y la moneda debía ser 
respaldada por el oro. Como resultado, todos los países del patrón oro había 
fijado los tipos de cambio con  los otros países. 

Los ajustes para equilibrar los flujos de comercio internacional fueron 
realizados por los flujos de oro. Si un país tiene un déficit en su balanza 
comercial, el oro salía del país, obligaba a la caída de los precios, esto hizo 
que las exportaciones de los países con déficit fueran más atractivas y las 
importaciones más costosas, la reducción del déficit de los Países Debido a la 
guerra, los Estados Unidos se transformó un deudor a un acreedor de las 
cuentas internacionales.  

En este periodo los Estados Unidos tuvo que ceder a la exportación de 
capitales, para proporcionar un conjunto de dólares en el extranjero. Alemania 
por su parte tenía dos opciones tener un excedente de exportación, o bien 
importar capital estadounidense con el fin de acumular reservas en dólares. 

Estos dólares fueron pagados por Alemania a Gran Bretaña, Francia y otros 
países que luego enviados de vuelta a Estados Unidos como pago de sus 
deudas a este país. 

En estas condiciones el nuevo estándar de oro de los años veinte había 
perdido su flexibilidad, ya que el mecanismo de ajuste de los precios había 
sido eliminado, la interrupción de la actividad internacional podría ocurrir 
fácilmente, y se transmitirá a las economías nacionales. 

 
 1939-1949 La Segunda Guerra Mundial, los controles monetarios y la 

inflación de la posguerra  

Este periodo fue dominado por la Segunda Guerra Mundial, y después de un 
largo período de recesión económica en todo el mundo, empezando por golpe 
de Wall Street en 1929. Los avances tecnológicos de la guerra en cualquier 
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tecnología,  proporcionara alguna ventaja un ejemplo fue el primer uso de una 
bomba nuclear durante la guerra cuando los Estados Unidos bombardearon 
Hiroshima y Nagasaki en Japón.   

La Segunda Guerra Mundial determinó el comportamiento de los tipos de 
cambio entre 1939 y 1949. La mayoría de los países para evitar la inflación de 
la Primera Guerra Mundial, lo hacen mediante la introducción de controles de 
precios.  

Los gobiernos también utilizan los controles de tipo de cambio para limitar el 
acceso a las divisas, los tipos de cambio hacen efectiva la congelación, 
durante la guerra. Después de la guerra, los países que habían sido 
devastados por la Segunda Guerra Mundial sufrieron la inflación o 
hiperinflación.  

Después de la segunda guerra mundial la peor la inflación en la historia 
humana ocurrió en Hungría en 1946, cuando el Pengo se ahogó en 
ceros. Durante la primavera y el verano de 1946, Hungría pasó por el Pengo,  

Milpengo equivalente a 1 millón de Pengoe, Bilpengo igual a 1 millón de 
millones de Pengoe y Adopengo Pengo Impuesto que se suponía iba a evitar 
los efectos de la inflación, pero no. Cuando la inflación terminó en julio de 
1946, se tomaron 400 Pengoe billones para comprar un florín, la moneda 
nueva. 

 1949-1970  Bretton Woods y el patrón dólar, una inflación moderada 

Este periodo  fue la era del sistema de Bretton Woods basado en las 
paridades fijas,  con tipo de cambio sólido y estable fundado en el dominio del 
dólar, que permitió a la mayoría de las divisas se deprecien inicialmente 
contra el dólar. 

Ha creado la base de 25 años de estabilidad entre las monedas. Aunque los 
tipos de cambio se mantuvieron estables, los precios no eran. El dólar ejercía 
su papel de moneda de reserva del mundo durante el tercer trimestre del siglo 
XX, al igual que el oro había desempeñado este papel en el siglo XIX.  

El siglo XIX evitar la inflación mediante la vinculación del sistema financiero 
con el oro. El aumento de la oferta de oro fue menor que el aumento de la 
oferta de bienes en general, lo que la inflación se evitó. Al vincular todas las 
monedas del mundo para el dólar de los Estados Unidos tenían la 
responsabilidad de mantener una moneda estable, pero esto no fue así los 
Estados Unidos. Entre 1949 y 1974, los precios al consumidor en los Estados 
Unidos se duplicaron y en consecuencia, se duplicó los precios de los bienes 
de todos los países. 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
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Durante la década de 1960 y principios de 1970 hubo tensiones en el sistema 
de Bretton Woods. La escasez de dólares en la década de 1950 se había 
convertido en un exceso en 1970. Dado que las monedas fueron vinculadas 
al dólar, pero cada país tiene una moneda diferente y el Banco Central, los 
países sufrieron diferentes tasas de inflación.  

Los tipos de cambio que se habían establecido en 1949 perdieron su validez, 
ya que los países comenzaron a sufrir las diferentes tasas de inflación, los 
patrones del comercio cambiario, y el capital internacional, aumentaron los 
flujos. En agosto de 1971, los Estados Unidos devaluó el dólar, y en 1973, la 
mayoría de las principales monedas del mundo estaban flotando uno contra el 
otro.     

 
 1971-1979  Tipos de cambio flotantes, la  Organización de Países 

Exportadores de Petróleo y la inflación muy variable 

En este periodo inicio con la crisis del petróleo, El en octubre de 1973, como 
parte de la estrategia política derivada de la Guerra del Yom Kippur, fue un 
enfrentamiento armado a gran escala entre Israel y los países árabes de  

Egipto y Siria dentro del denominado conflicto árabe-israelí,  la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo detuvo la producción de crudo y 
estableció un embargo para los envíos de petróleo hacia Estados Unidos y 
los Países Bajos, como consecuencia de la escases se duplicó el precio real 
del crudo y se produjeron cortes de suministro.  

Esto aceleró una etapa económica negativa en el mundo occidental que ya 
había empezado a una recesión global durante el año siguiente. 

En el año de 1979 se produjo una segunda crisis del petróleo, que se origino 
bajo los efectos conjugados de la revolución iraní y de la Guerra Irán-Irak. El 
precio del petróleo se multiplicó dos veces desde mediados de 1978 hasta 
1981, las economías afectadas emplearon políticas fiscales expansivas para 
tratar de suavizar estos efectos negativos sobre la producción y el 
desempleo. Aumentaron, los déficits públicos y se redujo el ahorro de las 
economías industrializadas.  

En este periodo la inflación en los países desarrollados era dos dígitos, y la 
inflación en los países en desarrollo a menudo de tres dígitos. Había pocas 
hiperinflaciones en la década de 1970, pero los países sufrido continuas altas 
tasas de inflación. 

 
 1980-2000  Una mayor independencia del banco central, la desinflación y 

deflación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Yom_Kippur
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_%C3%A1rabe-israel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/OPEP
http://es.wikipedia.org/wiki/OPEP
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Recesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_iran%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Ir%C3%A1n-Irak
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
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Este periodo cuando Paul Volcker se convirtió en presidente de la Reserva 
Federal en 1979, se decidió a luchar contra la inflación, incluso si el costo era 
de un mayor desempleo. Esta determinación, junto con el debilitamiento de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo  después de 1981, condujo 
a una década de deflación en la década de 1980, y una inflación baja y 
moderada en la década de 1990.  

El colapso del comunismo producido episodios hiperinflacionarios en Europa 
del Este, pero el resto del mundo fue testigo de una inflación 
decreciente. Incluso los países africanos y latinoamericanos que habían 
sufrido las altas tasas de inflación en el período posterior a la Segunda 
Guerra Mundial aprendido a controlar la inflación. Argentina,  lo hizo mediante 
la introducción de una caja de conversión, vincular su moneda con el dólar. 

En el año1996, la economía del país de Bulgaria se derrumbó debido a las 
reformas económicas lentas y mal de varios gobiernos en una fila, la escasez 
de trigo, y un sistema bancario inestable y descentralizado, lo que condujo a 
una tasa de inflación de trecientos once por ciento y el colapso de la divisa 
búlgara Lev , con el tipo de cambio a dólares que llegan a tres mil.  

Cuando se origino una reforma económica en 1997,  que incluía la 
introducción de un régimen de convertibilidad y la fijación de la lev búlgaro al 
alemán Deutsche Mark (y posteriormente al euro), la economía comenzó a 
estabilizarse. 

A finales del año 1997, durante la crisis financiera asiática, en donde la 
esencia fue de enormes salidas de capital de la región asiática origino una 
deflación. 

En Corea del Sur e Indonesias, los sistemas financieros de estos dos países 
se derrumbó y sus monedas se devaluaron drásticamente. Hong Kong no fue 
seriamente afectada debido a su vínculo con el dólar de Estados Unidos. 

El valor relativamente más fuerte del dólar de Hong Kong, frente a los países 
vecinos resulta en la menor competitividad de las exportaciones de Hong 
Kong en los países occidentales. Los países exportadores de Hong Kong, 
frente a la escasa demanda de los compradores extranjeros, origino que los 
precios bajaran para hacer frente a la reducción de la demanda. Pronto los 
productores tienen que recurrir a un corte salarial. 

Por lo tanto un proceso de precios y reducción de costos dio paso al proceso 
de deflación. La deflación también ha causado dificultades a las empresas 
comerciales. Con caída de la demanda de bienes y servicios, es cada vez 
más difícil para las empresas comerciales mantener sus ganancias. Precios 
de las acciones han caído a la mitad desde ese año.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.mx&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_lev&usg=ALkJrhgIZy_eECkDg4X2UqkKlAqvQB6LFw


 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIF B-8 
 

 
50 

 

 2000-2012 Inflación y las nuevas crisis mundiales. 

En el año de 2008 la economía mundial se encontró en una situación difícil, 
atrapada entre una abrupta desaceleración de la demanda en muchas 
economías avanzadas y un nivel creciente de inflación en todo el mundo, 
especialmente en las economías emergentes y en desarrollo.  Al mismo 
tiempo, el alza de los precios de la energía y las materias primas agudiza las 
presiones inflacionarias, sobre todo en las economías emergentes y en 
desarrollo, todo esto generado por la crisis inmobiliaria de los Estados 
Unidos.  

La economía mundial se encuentra al borde de otra crisis importante. El 
crecimiento de la producción se ha desacelerado considerablemente durante 
el año 2011 y 2012. El rápido enfriamiento de las economías desarrolladas ha 
sido tanto causa como efecto de la crisis de deuda soberana en la zona del 
euro y de los problemas fiscales en otros lugares.  

Las tasas de inflación han subido en prácticamente todo el mundo durante 
2011, resultado sobre todo los efectos adversos de choques de oferta que 
han influido en el alza de los precios de alimentos, así como la demanda 
sostenida de las grandes economías en desarrollo derivada del aumento de 
los ingresos. Las políticas monetarias enfocadas a la reactivación económica 
en las grandes economías desarrolladas también han contribuido a crear 
presiones al alza de los precios. 

La inflación hoy en día, está asociada  al desequilibrio económico mundial por 
las recientes crisis financieras tanto en Estados Unidos como en Europa, 
también a los cambios en los precios del petróleo, la oferta y la demanda, 
debemos de evaluar y analizar los efectos que pueda tener en la economía, ya 
que en periodos de alta inflación se debe cuidar el patrimonio de la empresa y 
presentar unos estados financieros con la información veraz para la buena 
toma de decisiones. 

 Globalización Mundial. 

La globalización financiera actual  en la economía a nivel mundial, está asociada 

a ciertas características las cuales haremos una mención breve. 

 En lo que se refiere al comercio exterior se promueve el libre comercio, y se 
remplaza el uso de una política comercial que era principalmente 
proteccionista con carácter permanente. Se trata de promover la libre 
circulación internacional de mercancías, para lo cual algunos países han 
recurrido a la apertura de sus mercados.  

 El segundo cambio importante, es el tratamiento de la inversión extranjera, se 
remplaza la política regulatoria y de control sobre la inversión extranjera, por 
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una política que promueve la inversión extranjera, otorgando la más amplia 
libertad  de movimiento de las transnacionales.  

 El tercer cambio son las modificaciones en relación con el trabajo, estas han 
sido profundas a nivel de la economía mundial. La situación de los 
trabajadores anteriormente estaba regulada mediante una normativa en cierta 
manera protectora y la de su familia. En la globalización actual, existe un 
aumento de la competencia, esto origina que se busque reducir costos 
mediante  la disminución del empleo y mediante la búsqueda de mano de 
obra más barata. 

 La cuarta modificación es en relación  a los recursos naturales, en las 
normativas anteriores se tenía presente que la explotación de los recursos 
naturales generaba renta, como la renta de la tierra de las minas, la renta, 
ahora en la ley, se habla de concesiones y propiedad privada de los 
yacimientos.  

 Evolución  de la globalización financiera a nivel mundial. 

Conforme a nuestra investigación, la evolución de la globalización en países a 

nivel mundial está dividida por fases y estas  en años, a lo largo de historia, 

dentro de dichas fases, mencionaremos los acontecimientos más importantes y 

en qué países tuvieron lugar, a continuación se detallan los mismos: 

 

 

 La fase de bipolaridad y nuevo orden mundial 1945-1967. 
 

Este periodo corresponde, al de la guerra fría que fue consecuencia de la 
Segunda Guerra Mundial, es importante también, porque en esta etapa 
sentaron las bases definitivas para la consolidación de Estados unidos a la 
cabeza de los países altamente desarrollados por que sus ciudades no se 
vieron afectadas por la guerra al contrario de la devastación sufrida por las 
principales ciudades europeas y japonesas, viviendo un rápido crecimiento 
industrial y una fuerte acumulación de capital. 

Por otro lado, surgió la contraparte, con toda la Ideología económica, social y 
de gobierno comandada por la Unión Soviética, la cual en lo sucesivo seria la 
recordada como el bloque comunista, el cual abarcaba un grupo de países, 
que formaba el sistema soviético y sus poderosas influencias. 

 Así mismo en esta etapa vio el nacimiento de un tercer bloque llamado El 
tercer mundo, conformado por los países de Latinoamérica, África, y la 
mayoría de los de Asia. 

Cuando termino la Segunda Guerra Mundial, el mes de Julio de 1944 que, 
con la victoria inminente de los aliados, los representantes de Estados 
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Unidos, Gran Bretaña y otras potencias, se reunieron en  Estado Unidos en el 
complejo Hotelero Bretton Woods, para diseñar un nuevo Sistema Financiero 
Internacional.  

La conferencia fue conformada con la presencia de 44 naciones. En aquel 
entonces, la mayoría de las naciones del llamado Tercer Mundo aún eran 
colonias europeas por lo que no tuvieron representación propia. La mayoría 
de sus representantes eran de América Latina. Los países del bloque 
comunista, conducido por la Unión Soviética, participaron de la conferencia, 
pero no ratificaron los acuerdos.  

 Se acordó la creación de un Organismo Internacional, llamado Fondo 
Monetario Internacional, su objetivo principal era otorgar préstamos cuando 
los países tienen déficits en su balanza de pagos,  a través de las reservas 
internacionales. 

 El principal objetivo del sistema de Bretton Woods fue poner en marcha un 
Nuevo Orden Económico Internacional y dar estabilidad a las 
transacciones comerciales a través de un sistema monetario internacional, 
con tipo de cambio sólido y estable fundado en el dominio del dólar.  

 La propuesta de Estados Unidos adoptada asumía de nuevo el principio 
del patrón oro, creando un sistema de tipos de cambio fijos con márgenes 
de fluctuación mas menos el uno por ciento, en el que cada país miembro 
del Fondo Monetario Internacional determinaba la paridad de su moneda 
con relación al oro o al dólar y se comprometía a mantener, mediante las 
oportunas intervenciones de su Banco Central, las variaciones del tipo de 
cambio dentro del margen de fluctuación establecido. 

 En el año de 1947 en una conferencia en la habana, se creó el acuerdo 
multilateral llamado, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, firmado en 1948, por la necesidad de establecer un conjunto de 
normas comerciales y concesiones arancelarias, que era parte del plan de 
regulación de la economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial, que 
incluía la reducción de aranceles y otras barreras al comercio internacional. 

 La fase de desequilibrio internacional y fin del sistema de paridades fijas, 
1968 a 1980. 

Periodo que se inició con  la crisis del sistema monetario internacional, en los 
primeros años de la década se busco un nuevo sistema de paridades, ya que 
se en esta fase aconteció el hundimiento total del sistema de Bretton Woods 
basado en las paridades fijas. La causa principal fue la pérdida progresiva de 
confianza en el dólar, acompañada del déficit, de la balanza de pagos de 
Estados Unidos, que redujeron considerablemente las reservas de oro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Mundo
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federales. Se generalizo la flotación de las principales monedas, es 
considerado como un periodo de crecimiento cada vez más lento. 

En el terreno de las instituciones internacionales, se produjeron dos 
consecuencias importantes.  

 La primera fue  que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
perdieron toda influencia que pudieron haber tenido sobre los países de la 
Organización de Desarrollo Económico.  

 La segunda fue la constitución, en 1975 en Rambouillet, de un nuevo foro, 
el Grupo de los Cinco G-5, en donde se reunieron los ministros de finanzas 
de Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Francia y el Reino Unido, 
desde 1986 Grupo de los Siete G-7, que se transformará en la instancia 
internacional, centralizada, excluyente y discrecional de gestión del sistema 
monetario internacional. 

 La segunda enmienda del convenio constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional, acorada en Enero de 1976 en Jamaica, se limitó a formalizar 
esta situación, liberando a los gobiernos del compromiso de sostener 
paridades fijas ajustables, lo que fue acompañado de la desmonetización 
del oro. 

 En el terreno de las actividades financieras privadas a nivel internacional: 

o Aumentaron las actividades principalmente en eurodólares.  

o El endeudamiento de las empresas y los estados de los países en 
desarrollo con fuentes no oficiales se expandió rápidamente.  

o Las fuertes variaciones cambiarias indujeron el crecimiento de los 
mercados derivados, de futuros y de opciones, tanto sobre monedas 
como sobre tasas interés de créditos tramitados todavía gran parte en 
el ámbito de intermediación del sistema financiero. 

o Los sistemas financieros de los países industrializados siguieron 
relativamente cerrados y organizados en torno al sistema bancario. En 
Estados Unidos comenzó a crecer un mercado de títulos de deuda, en 
parte estatales pero también privados, bajo la forma de letras de 
tesorería fundamentalmente emitidas por los bancos.  

La combinación de políticas monetaria y fiscal expansivas, fundada 
ahora principalmente en un crecimiento de la deuda pública, fue 
acompañada de una caída de las tasas de interés real y un crecimiento 
de la inflación. 
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 El desequilibrio de los Sistemas Financieros nacionales de los países 
desarrollados,1980-1985 

Esta fase comenzó con una modificación a la política montería de Estados 
Unidos ,con el propósito de frenar la inflación y contener el deterioro de dólar, 
aunque en contra de lo acordado en Tokio en la reunión de los cinco, en el 
año 1979, por iniciativa de Japón y Alemania, se logro un acuerdo de frenar 
las políticas expansiva y definir el combate a la inflación, siguió aplicando una 
política fiscal expansiva, pero la combinó a diferencia de lo ocurrido en la 
década anterior, con una política monetaria contractiva, esto condujo a un 
periodo de aumento de las tasas de interés y a una reducción de la inflación. 

En materia fiscal los egresos siguieron creciendo más rápidamente que los 
ingresos y en consecuencia, el endeudamiento público. Se instrumentaron 
políticas de atracción de prestamistas extranjeros, entre las cuales la más 
importante fue el desequilibrio  mismo del sistema financiero.  La importancia 
del gasto público y del endeudamiento, aumento en todos los países 
desarrollados.  

Junto con la liberación de las tasas de interés, se inició la demanda de 
liquidez por parte de los grupos industriales y financieros, lo que provocó un 
fuerte aumento en la actividad del mercado de obligaciones. También 
crecieron los mercados de derivados y de futuros, que no sólo se ocuparon 
como mercados de cobertura si no que dieron lugar a importantes actividades 
de especulación desestabilizadora y de manipulación de mercados. 

La modificación de las condiciones  financieras de la economía mundial, hasta 
cierto punto inesperada en los países en vías de desarrollo, tanto por parte  de 
los actores estatales como por parte de las empresas y el uso no rentable de 
ahorro externo provoco la crisis de la deuda y en respuesta a la crisis, la 
mayoría de las naciones debieron abandonar sus modelos económicos de 
industrialización por sustitución de importaciones y adoptaron una estrategia 
de crecimiento orientada por las exportaciones, estrategia fomentada por el 
Fondo Monetario Internacional. 

 Como resultado de la crisis de la deuda, las políticas de supervisión 
acordadas en 1977, fueron el punto de partida de una crecientemente 
fortalecida presencia  de las instituciones como el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, en la definición de las políticas 
económicas de los países endeudados. 

 Cooperación y reactivación, 1986-1990 

En este periodo en lo que respecta a los sistemas financieros nacionales de 
los países desarrollados, en el Reino Unido se modifico profundamente el 
mercado bursátil, Esta desequilibrio concluyo la incorporación del mercado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n_por_sustituci%C3%B3n_de_importaciones
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bursátil como un gran mercado especulativo, en el que el arbitraje y las 
transacciones crecieron significativamente.  

En Octubre de 1987 se produjo el estallido bursátil en Wall Street que se 
extendió rápidamente al mercado de derivados de Chicago, evento a partir 
del cual comenzó a difundirse el nombre de globalización económica. Sin 
embrago fue atacado en forma eficaz, gracias a que se tubo comunicación 
entre las potencias para evitar lo ocurrido en 1929. 

En los países en desarrollo avanzó el desequilibrio de los mercados 
financieros y con cierto retraso con respecto de los países industrializados, 
comenzó a operar el mercado de obligaciones. Esta década se caracterizo 
por la administración de paridades flotantes y por el inicio de la regulación de 
los sistemas financieros nacionales, a fin de tornarlos más aptos para la 
creciente movilidad internacional de capitales. La globalización financiera 
alcanzo en esta etapa su pleno desarrollo y  comenzaron a intensificarse los 
acuerdos de integración, en Europa occidental y en Estado Unidos. 

 Intensificación de la regulación e incorporación de nuevos mercados, 1991-
1996 

El inicio de este periodo coincide con la disolución de la Unión Soviética, uno 
de los aspectos fundamentales que determinaron la caída, fueron las escasas 
exportaciones industriales que hacían solo para que se mantuviera un 
comercio activo de sus países periféricos sobre los que ejercía un control 
considerable, otro aspecto fue una falta de sentido común económico que 
manejaba un sistema económico cerrado, en el que la economía se debía 
adaptar a lo dispuesto por la política. 

Por su parte en Estados Unidos durante el gobierno de Clinton cambió la 
estructura de la política económica. La política monetaria, después de la 
depresión de 1991 y 1992, se modero, lo que contribuyó a un leve descenso 
de las tasas de interés. La política fiscal después de la depresión busca 
disminuir el espació entre ingresos y egresos y reducir así la fuente de 
endeudamiento.  

En este periodo se fortaleció la tendencia estratégica integradora en el 
mercado mundial, con la implementación del Tratado de Libre comercio de 
América del Norte en 1994 y  las negociaciones para el Acuerdo de Libre 
comercio de las Américas, iniciadas formalmente en 1995. La ronda Uruguay 
GAAT terminó en 1994 con la decisión de constituir la Organización Mundial 
de Comercio OMC, lo que implicó una modificación significativa en cómo se 
habían manejado los acuerdos internacionales de comercio, este 
acontecimiento se considera como parte del proceso de regulación de la 
economía internacional.  
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También en Europa Occidental se profundizó la respuesta de constitución de 
una nueva unidad económica. Los miembros de la Comunidad Económica 
Europea dieron el paso definitivo, decidir la centralización europea de la 
política monetaria, mediante el tratado de Maastricht, por el que se acordó el 
objetivo de una moneda única con base en la integración de políticas 
económicas de los miembros. 

Los tipos de cambio de las principales divisas siguieron sujetos a la gestión 
administrada en las reuniones del Grupo de los siete G-7. La depreciación del 
dólar fue veloz sobre todo durante la crisis mexicana, pero se recuperó 
rápidamente cuando Estados Unidos logró imponerse a los europeos en el 
diseño del paquete de rescate.  

La crisis financiera en México se transformó rápidamente en una crisis 
cambiaria y en seguida una crisis bancaria. El costo del rescate del sistema 
bancario fue enorme, pero esto acelero el paso de la integración al esquema 
regional norteamericano. 

También en Europa el Sistema Monetario Europeo sufrió ataques de 
suposiciones durante 1992 y 1993. En Japón se produjo en esos mismos 
años un fuerte descenso en el mercado inmobiliario que fue seguido de un 
golpe bursátil con el que se inició un prolongado estancamiento económico, 
acompañado de una regular caída del índice bursátil japonés. 

Durante esta etapa los mercados financieros de los países en desarrollo 
sostuvieron la expansión en el mercado de obligaciones e incorporaron el 
mercado de acciones, con lo que concluyeron la apertura que habían iniciado 
en el periodo anterior, se desarrollaron políticas de atracción de inversores 
extranjeros. 

La incorporación de los nuevos mercados a las finanzas mundiales aumentó 
la fragilidad de sus sistemas bancarios, el peso de cuyas crisis recayó en 
última instancia en sus propios países. Se reforzaron los mecanismos 
internacionales de control de los sistemas financieros nacionales, se hace 
inevitable la igualación de los sistemas financieros para quienes enfrentan 
requerimientos  de financiamiento internacional público. 

 Desequilibrio de los mercados asiáticos y la nueva crisis de los países 
desarrollados        1997-2012 

Este periodo comenzó con la crisis financiera asiática fue un período de 
dificultad financiera que se apoderó de Asia en julio de 1997 y aumentó el 
temor de un desastre económico mundial por contagio financiero. También 
conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional, comenzó el 2 de 
julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa. Por efecto dominó, 
le sucedieron numerosas devaluaciones en Malasia, Indonesia y Filipinas, lo 
que repercutió también en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur.  
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Por su parte durante el mandato de George W. Bush se desato la guerra 
contra el terrorismo declarada por los Estados Unidos de América tras los 
ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva 
York y El Pentágono, estos ataques provocaron el pánico que se apodero de 
los mercados financieros mundiales, porque Wall Street suspende por 
completo sus sesiones.  

En ese contexto tuvieron lugar los conflictos bélicos en Afganistán (desde 
2001) e Iraq (desde 2003) que provocaron, respectivamente, el derrocamiento 
de los regímenes talibán y de Saddam Hussein.  

 También fue la década del auge de China como potencia mundial y el 
ascenso económico de la India o Brasil, convertidos en polos de referencia 
a nivel mundial.  

 En Europa  entro en circulación como una moneda oficial el Euro (€), en los 
12 estados miembros de la Unión Europea (UE) conocidos colectivamente 
como la Eurozona.   

 Los Estados Unidos, en 2008 entro grave crisis crediticia e hipotecaria, así 
como un valor del dólar anormalmente bajo, el estallido de la crisis se 
origino cuando los Bancos centrales tuvieron que intervenir para 
proporcionar liquidez al sistema bancario.  

Tras varios meses de debilidad y pérdida de empleos, el fenómeno colapsó 
entre 2007 y 2008, causando la quiebra de medio centenar de bancos y 
entidades financieras. Este colapso arrastró a los valores bursátiles y la 
capacidad de consumo y ahorro de la población. 

 Por su parte en Europa la crisis del 2008 tuvo consecuencias sobre la 
economía española,  origino un fuerte crecimiento del desempleo.  El 
sector de la construcción es uno de los más perjudicados por la crisis 
debido al fin mercado inmobiliario y a la posterior caída de las ventas. Los 
efectos de la crisis económica también han tenido un fuerte impacto en el 
sistema financiero español. 

 Grecia es el país de la Unión Europea que ha sufrido más duramente la 
crisis económica. El gobierno griego había emitido una gran cantidad 
deuda pública para financiar sus déficits públicos. La situación se agravó al 
descubrir que el gobierno conservador durante dos legislaturas los 
verdaderos datos económicos, entre ellos el verdadero valor de la deuda. 
La incapacidad de seguir financiando la deuda provocó importantes 
recortes en el sector público, que fueron respondidas con manifestaciones 
públicas y disturbios desde el comienzo de la crisis. 

 En abril de 2010 el gobierno griego se vio obligado a pedir un préstamo a 
la Unión Europea, en lo que sería la primera petición de rescate ante la 
imposibilidad de sostener la deuda pública. A pesar de los esfuerzos por 
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reducir la deuda, el gobierno griego se vio obligado a pedir otro segundo 
rescate en el verano de 2011.  

Esto provocó tensiones con la Unión Europea y en el Fondo Monetario 
Internacional que se plantean la posibilidad de abandonar al gobierno 
griego para que declare la quiebra. 

En la actualidad la globalización financiera es un fenómeno que afecta que 
desde mucho tiempo atrás ha venido creciendo a medida que se han 
abierto los mercados en los países a nivel mundial,  sus características 
tanto positivas como negativas deben ser analizadas a fondo para prever 
posibles desequilibrios en los  mercados mundiales y dependiendo el tipo 
de sector económico de las empresas pueden ser afectados de diferentes 
maneras y en proporciones diferentes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIF B-8 
 

 
59 

 

CAPITULO II 
 

INDUSTRIA DEL SERVICIO. 
 
2.1 Industria del Servicio Mundial. 
 

Conforme a nuestra investigación hemos encontrado que la industrialización 
constituye una de las claves del crecimiento económico mundial. La industria suele 
ser el sector que encabeza las mejoras de productividad al asimilar con facilidad el 
progreso tecnológico y las nuevas técnicas y ser apto de utilizar intensivamente el 
factor capital.  
 
Relevante es el hecho de que la producción industrial es comercializable a nivel 
internacional lo que permite alcanzar amplias economías de escala y obtener 
recursos del exterior a través de las exportaciones. 

 
El potencial de crecimiento de las distintas ramas, desde el punto de vista de la 
oferta, suele venir muy limitado por la fuerza tecnológica de su producción, cuanto 
mayor y más novedosa sea, más probable es que sus mercados estén en período 
expansivo y la evolución respectiva de sus costos. 
  
Hay que considerar el crecimiento potencial de la demanda, los cambios en la 
población, renta gustos, productos sustitutivos y complementarios, como 
determinantes de la evolución de los distintos sub-mercados. 
 
 Estructura y organización de las industrias a nivel mundial. 

 
La estructura y organización de los mercados industriales establece 
forzosamente el desempeño y evolución de las empresas que operan en ellos. 
Las principales variables económicas que se han de considerar para comprender 
el funcionamiento de la industria suelen originarse del tamaño de las empresas y 
el grado de concurrencia de las mismas. 
 
El nivel competitivo del sector es decisivo para explicar la eficiencia y el nivel de 
innovación de sus operantes, otras variables que inciden en el desempeño de los 
sectores son las institucionales.  
 
En ocasiones las distintas empresas que operan tienen vínculos entre sí, 
asociativos, de colaboración, de dominio, de participación, etcétera, que pueden 
condicionar su comportamiento. Así, existen empresas que son diversificadas, es 
decir que operan en distintos sectores o integradas verticalmente, abarcan todas 
las fases del proceso productivo. 
 
También son muy importantes las reglas y normas que afectan la libertad de 
operar en un sector o las condiciones en que se tiene que desenvolver la 
operación en el mismo. 
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Los modelos de organización del proceso de trabajo han evolucionado a lo largo 
del tiempo. A si en la primera revolución industrial se pasó del taller del artesano 
a la fábrica manufacturera.  
 
Posteriormente, en la segunda revolución industrial se buscaba la igualación de 
tareas y productos. La tercera revolución industrial tecnológica se caracteriza por 
la robotización de los procesos y la incorporación de la informática y las nuevas 
tecnologías de la información en el proceso productivo. 
 

 Innovación tecnológica en la industria. 
 
Los factores de crecimiento económico a largo plazo se explican por las 
diversificaciones en la productividad, que a su vez dependen del progreso 
técnico y la innovación tecnológica. La innovación es una variable relacionada 
con el ciclo de vida de los productos y sectores. 
 
En las fases iniciales y de expansión de los productos y servicios, el innovador 
goza de unos beneficios temporales de monopolio que solo se declinan cuando 
se produce la publicación y esparcimiento de los resultados de la innovación, con 
lo cual surge la posibilidad de nuevos competidores. 
 
En lo usual los sectores que más recursos dedican a la investigación, desarrollo 
e innovación suelen ser los que disfrutan más crecimiento y retribuciones al 
capital empleado en los mismos, lo que empuja su expansión.  
 
Por el contrario, los sectores donde se detiene el proceso innovador suelen estar 
a la baja o en retroceso. Las innovaciones no suelen surgir de manera 
equivalente si no suelen concordar en momentos temporales en el que se 
desarrolla un descubrimiento con capacidad de empuje y aplicación en otros 
productos, servicios y procesos. 
 
Dentro de las innovaciones es necesario diferenciar entre innovaciones de 
procesos, destinadas a mejorar la eficiencia de la producción y a disminuir los 
costos y las innovaciones de los productos, destinadas a introducir nuevos 
bienes y servicios en el marcado para satisfacer nuevas demandas. 
 
A lo largo de las distintas etapas del ciclo económico suele cambiar la 
importancia respectiva de ambos tipos de innovaciones. En periodos de recesión, 
las empresas tienden a concentrar sus innovaciones en el área de procesos y 
reducción de costos. 

 
 Economía mundial. 

 
No existe una definición general de servicios que puede abarcar con exactitud y 
precisión las múltiples y diversas actividades englobadas en el sector. Ante esta 
circunstancia se suele parecer al concepto de servicio por dos vías alternativas. 



 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIF B-8 
 

 
61 

 

Una es a través de las características más frecuentes y compartidas en los 
mismos, actividades que producen y productos intangibles  invisibles, no 
almacenaje y de corta duración y la otra es a través de la enumeración de los 
múltiples subsectores que lo engloban, que a su vez generan otro tipo de 
problema, la de integrar clasificaciones entre sus actividades. 
 
Para este efecto y por acuerdo se refieren servicios no destinados a la venta, 
servicios a empresas, servicios de distribución, servicios de almacenaje y 
servicios personales, los mercados de servicios disfrutan de ciertas 
particularidades que limitan su análisis. 
 
 La primera que el consumo de servicios suele ser simultáneo al tiempo a su 

producción, lo que impide su almacenamiento y obliga a una concordancia de 
tiempo y lugar entre productor y consumidor, que reduce las condiciones de 
competencia y comercio del sector. 

 
 La segunda, es que  en general los usuarios desconocen las características y 

circunstancias de los servicios que demandan hasta que los han consumido, 
lo que posibilita la aparición de algunos errores de mercado. 

  
Uno es el riego moral que se origina ante la probabilidad de que el productor una 
vez demandado el servicio y aprovechando que solo se brindara una sola vez y 
que el demandante no conoce la calidad del mismo actúa de forma traidora con 
su cliente. 
 
Otro es la selección adversa, que nace ante el impedimento de distinguir ante 
buenos prestadores de servicios, por parte de los clientes, o la inversa no 
distinguir entre buenos clientes, por parte de los prestadores de servicios, con lo 
que puede suceder que ambos se vean expulsados del mercado. 
 

 La terciarización de las economías desarrolladas 
 
El sector servicios ha ido ganado peso en las economías más desarrolladas 
hasta transformarse en el sector principal y cuya importancia en términos de 
actividad y empleo supera a la del grupo de sectores, situándose por arriba del 
60 por ciento. 

 
A este fenómeno se le nombra terciarización y obedece a factores de demanda y 
oferta. Desde la óptica de la demanda, el consumo de servicios, puede valorarse 
como bien superior, que a medida que aumenta la renta, ve aumentada más que 
proporcionalmente su demanda, cumpliéndose la ley de Engel entre otros tipos 
de servicio. 
 
La ley de Ernst Engel 1821-1896 fue un economista experto en estadística, fundó 
en su ciudad natal la primera empresa dedicada a cubrir en pagos de hipotecas a 
través de pólizas de seguro, es conocido por la ley y la curva que llevan su 
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nombre, muestra la relación existente entre la cantidad demandada de un bien o 
servicio y la renta del consumidor, es decir, cómo varía la cantidad demandada al 
cambiar su renta. Recibe su nombre en honor del estadístico alemán del siglo 
XIX. Desde el punto de vista de la oferta el sector servicios suele estar muy 
condicionado por el hecho de que su productividad relativa suele crecer a 
menores ritmos que el resto de los sectores. 
 
Con esta Ley, los servicios a las familias agrandan su demanda por los cambios 
socio-económicos que soporta el desarrollo, los servicios de las empresas 
también se ven beneficiados por el cambio tecnológico y los procesos de 
expansión con que responden las empresas a la creciente competencia externa, 
de hecho los productos industriales tienen un elemento creciente de servicios, 
cuya demanda es adicional, también los servicios públicos, se ven beneficiados 
del desarrollo que incrementa las demandas y posibilidades de prestar servicios. 
 
Desde la perspectiva de la oferta el sector servicios suele estar muy limitado por 
el hecho de que su productividad suele crecer a menores ritmos que el resto de 
los sectores. 
 
Esto se explica porque sus particularidades, proximidad y coincidencia entre 
productores y consumidores, le obligan a tener un carácter más intensivo en 
mano de obra lo que reduce las posibilidades de capitalizarlo y de incorporar el 
proceso tecnológico. A demás la falta de competencia del sector, por la 
intervención pública  y por la dificultad de comercio internacional. 
 
Cualquier país que quiera estar en lo más alto de los niveles competitivos debe 
aspirar a tener un comercio de servicios bien desarrollado y que ofrezca 
posibilidades de expansión al conjunto de actividades económicas.  
 
Los países que generan más valor añadido y empleo en servicios deberían ser 
los que tengan mejor posición para exportar e importar servicios, en general, no 
se puede establecer una asociación simple entre niveles de terciarización y 
crecimiento del comercio internacional de servicios. 
 
Los países más terciarizados son Estados Unidos, Australia, Reino Unido, 
Holanda, Bélgica, Francia, Dinamarca y Suecia  que sobrepasan el 70 por 100 
tanto en valor añadido como en empleo. 
De la presencia de servicios en el comercio mundial sobresale que éstos tienen 
una presencia menor que la que se esperaría por su presencia en la economía.  
 
En exportaciones de servicios, el grado de terciarización máxima se produce en 
países como España, Dinamarca y, sobre todo, Grecia.  
Por otra parte, las importaciones están muy desequilibradas a favor de los 
servicios en países como Irlanda, Dinamarca o Austria. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renta
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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 Reformas estructurales, infraestructuras y crecimiento. 
 

El nuevo ambiente de la economía mundial de globalización y permanente 
cambio tecnológico obliga a que la política económica tenga que asumir 
especiales obligaciones en cooperar a la competitividad y flexibilidad del sistema 
productivo, o lo que es lo mismo de la oferta. 
 
Las infraestructuras económicas aumentan la competitividad de las economías a 
medida que los prestadores de servicio de los sectores transporte y 
comunicaciones, ayudan a mejorar la productividad del sector privado. 
 
La acumulación de las infraestructuras suele tener beneficios crecientes por su 
carácter de red y por la desaparición de cuellos de botella que dificultan la 
actividad económica. Las infraestructuras facilitan las interrelaciones económicas 
y acercan al resto del mundo convirtiéndose en una de las condiciones básicas y 
forzosas para el desarrollo. 
 

 La medición del comercio de servicios. 

La participación de los servicios en el comercio mundial se compara con la 
aportación de los mismos en las economías nacionales de cada país.  
 
En tanto que un producto tangible puede ser producido, almacenado, trasladado 
y consumido en diferentes momentos y lugares, la prestación de un servicio 
intangible ocasionalmente está separada de su producción y consumo y requiere 
el contacto del proveedor y del consumidor.  

 
La necesidad de cercanía para prestar muchos servicios ha llevado a los 
proveedores a suministrar sus productos mediante la presencia comercial en el 
extranjero, es decir el establecimiento de filiales extranjeras.  
 
A esta forma de comercio internacional de servicios se le da la misma 
importancia que al comercio internacional de servicios convencional entre 
residentes y no residentes.  
Desde la entrada en vigor del Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios 
se ha producido una demanda estadística detallada, pertinente e 
internacionalmente comparable sobre el comercio de servicios.  
 

 Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios y sus modos de suministro. 
 
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios es el primer acuerdo 
comercial multilateral que abarca el comercio de servicios. Su elaboración fue 
uno de los principales logros de la Ronda Uruguay de negociaciones 
comerciales, que tuvo lugar de 1986 a 1993.  
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Este acuerdo sometió al comercio internacional de servicios a normas 
multilaterales comunes, las mismas hablaremos a continuación. 
 
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización mundial 
de Comercio, que entró en vigor el 1º de enero de 1995, es el primer conjunto de 
normas negociadas multilateralmente y jurídicamente exigibles que abarca el 
comercio internacional de servicios comerciales es decir, excluidos los servicios 
del gobierno, el comercio internacional de servicios se puede desarrollar a través 
de cuatro modos de suministro: 

 El suministro transfronterizo, solamente el servicio que cruza la frontera. El 
suministro del servicio puede realizarse, mediante las telecomunicaciones, 
teléfono, fax, televisión, Internet o el envío de documentos, discos, cintas, etc. 

 Consumo en el extranjero, tiene lugar cuando el consumidor consume los 
servicios fuera de su país. Las visitas a museos en un país extranjero, el 
tratamiento médico y los cursos de idiomas en el extranjero. 

 
 El proveedor de servicios establece su presencia comercial en otro país, por 

ejemplo, mediante sucursales o filiales. Entre los ejemplos están los servicios 
médicos prestados por un hospital de propiedad extranjera y los servicios 
bancarios suministrados por una filial de un banco extranjero; 

 
 Presencia de personas físicas, tiene lugar cuando una persona se ha 

trasladado temporalmente al territorio del consumidor para prestar un servicio, 
ya sea para hacerlo en su propio nombre o en calidad de empleado de un 
proveedor extranjero. Por ejemplo, los arquitectos que se trasladan al 
extranjero para supervisar un trabajo de construcción prestan servicios con 
arreglo a este modo de suministro. 

 
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicio tiene por objeto ayudar a la 
expansión del comercio en condiciones de transparencia y de liberalización 
gradual y como medio de promover el crecimiento económico de todos los 
participantes comerciales y el progreso de los países en desarrollo.  
 
La contribución de este acuerdo al comercio mundial de servicios se sustenta en 
dos pilares principales:   
 
 
 Asegurar el aumento de la transparencia y previsibilidad de las normas y 

reglamentos pertinentes.  
 

 Promover la liberalización progresiva a través de rondas sucesivas de 
negociaciones, en el marco del Acuerdo, este último concepto equivale a 
mejorar el acceso a los mercados y extender el trato nacional a los servicios y 
proveedores de servicios extranjeros en un número creciente de sectores.  
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Los miembros de la Organización Mundial de Comercio utilizan habitualmente un 
sistema de clasificación que comprende 12 sectores de servicios básicos: 
 
 Sector 1 – Servicios prestados a las empresas, incluidos los servicios 

profesionales y de informática. 
 

 Sector 2 – Servicios de comunicaciones 
 

 Sector 3 – Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos 
 

 Sector 4 – Servicios de distribución 
 

 Sector 5 – Servicios de enseñanza 
 

 Sector 6 – Servicios relacionados con el medio ambiente 
 

 Sector 7 – Servicios financieros 
 

 Sector 8 – Servicios sociales y de salud 
 

 Sector 9 – Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes 
 

 Sector 10 – Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 
 

 Sector 11 – Servicios de transporte 
 

 Sector 12 – Otros servicios no clasificados en otra partida. 
 

Estos sectores se subdividen a su vez en un total de unos 160 subsectores.  Con 
arreglo a este sistema de clasificación, cualquier sector de servicios puede ser 
incluido en la Lista de compromisos de un miembro con respecto a sus 
obligaciones específicas de acceso a los mercados y trato nacional.  
 
 La clasificación Internacional de Estándares Industriales y clasificación del 

Producto Central. 
 

Es usada por el Sistema de Cuentas Nacionales de las naciones unidas, 
clasifican a los servicios de la siguiente manera: 

 

 Por contenido tecnológico. Alto contenido de capital humano y Menor 
contenido de capital Humano. 

 Por Función. Servicios de distribución, servicios de producción, servicios 
sociales y servicios personales. 

 

 Por el Momento de Uso. Intermedios, durante la producción y Finales, 
después de la producción. 
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 Por el Grado de competencia. Orientados al mercado. En general servicios 
del sector privado y No Orientados al mercado, en general monopolios de 
servicios públicos. 

 
 Obstáculos del comercio Internacional de servicios. 

 
Las restricciones al libre flujo de los servicios se presentan a través de 
diversos impedimentos como leyes, reglamentos, normas, procedimientos. La 
investigación para establecer el marco legal nacional sobre el comercio 
Internacional de servicios se basa en la cobertura de normas.  
 
Se comienza por la distinción básica, legislación horizontal, que tiene 
aplicación general para todas las actividades de un país y legislación 
específica,  es aquella que tiene como objetivo crear normas para un área o 
una  actividad. 

 
El problema de las medidas que afectan al comercio internacional de los 
servicios es la falta de unificación y la dispersión de las normas y 
reglamentos, que pueden encontrarse en medidas tan inesperadas, como 
disposiciones de asociaciones profesionales o decisiones regionales. La 
mayoría de los países no tienen una recopilación de ellas y aún en aquellos 
que las tienen se piensa que son incompletas, esta falta de información llega 
generar conflictos y contradicciones legales. Una norma constitucional 
antimonopolio puede que sea ignorada por un reglamento de un sector 
particular. 
 

 Manual de Estadísticas del Comerció Internacional de Servicios. 
 

Desde la entrada en vigor del Acuerdo general sobre el comercio de servicios y 
sus modos de suministro surgió la necesidad de contar con información 
estadística detallada, pertinente e internacionalmente comparable sobre el 
comercio de servicios, para cubrir dicha necesidad se elaboro el Manual de 
Estadísticas del Comerció Internacional de Servicios.  
 
Basándose en normas convenidas internacionalmente, ofrece recomendaciones 
y reglas sobre la forma de utilizar y establecer fuentes de datos para medir el 
comercio de servicios.  
El Manual de Estadísticas del Comerció Internacional de Servicios recopila datos 
que a continuación se indican. 
 
 Estadísticas de balanza de pagos. 

   
De a cuerdo con la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos  del 
Fondo Monetario Internacional resumen las transacciones de una economía 
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con el resto del mundo en los componentes de la cuenta corriente y la cuenta 
de capital y financiera.  
 
Las estadísticas de balanza de pagos reunidas con arreglo a la quinta edición 
de dicho manual se ofrecen datos sobre el comercio de servicios entre 
residentes y no residentes, en el componente de la cuenta corriente. 

 
El Manual de Estadísticas del Comerció Internacional de Servicios amplia la 
definición de estadística del comerció internacional de servicios suministrados 
por filiales extranjeras, en el nuevo marco de las estadísticas sobre el 
comercio de servicios de filiales extranjeras.  
 
Este marco facilita la recopilación de una serie de indicadores que detallan las 
operaciones de filiales extranjeras, volumen de negocios, producción, 
exportaciones e importaciones de bienes y servicios, numero de empresas, 
con atención especial a los servicios. 
 

 Estadísticas del comercio de servicios y su registro entre residentes y no 
residentes de una economía. 
 
Una transacción es una corriente económica que supone un cambio en la 
propiedad de bienes activos financieros, la prestación de servicios o el 
suministro de mano de obra o capital. Las transacciones internacionales de 
servicios se denominan en la práctica comercio de servicios.  
 
Estas transacciones deben registrarse por lo general en valores brutos y en 
cada partida de servicios debe indicarse un valor de crédito y un valor de 
débito, que se presentan correspondientemente las exportaciones e 
importaciones de dicho servicio. 
 
El concepto de residencia no se basa en la nacionalidad ni en criterios 
jurídicos sino en el centro de interés económico de quien realiza la 
transacción. El territorio económico de un país es el territorio geográfico 
administrado por un gobierno.  
 
Para la valoración de las transacciones del comercio internacional de 
servicios debe emplearse como base del precio de mercado, el precio al que 
los compradores y vendedores comercian con el objeto en un mercado 
abierto.  
Las transacciones pueden realizarse en diversas monedas, incluyendo la 
moneda nacional del proveedor de los servicios o de su consumidor, no 
siempre es fácil determinar con precisión si una entidad institucional tiene un 
centro de interés económico en un país, y por tanto es residente en el.  
 
Se considera que una empresa tiene su centro de interés económico en un 
país cuando se dedica o se propone dedicarse a actividades económicas en 
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escala significativa durante un periodo prolongado en el territorio económico 
de ese país.  
 
Para determinar la residencia, centro de interés económico, se propone como 
norma flexible el periodo de un año o más. 
 

 Panorama del Comercio Mundial de Servicios Comerciales y actividades de 
filiales extranjeras en el sector de los servicios. 
 
Esta panorámica del comercio de los servicios y de las actividades de las 
filiales extranjeras en el sector servicios se basa en las estadísticas de la 
balanza de pagos y el comercio de servicios de filiales extranjeras existentes. 
 
Comprende los siguientes aspectos. 

 Las tendencias a medio y largo plazo del comercio de servicios entre 
residentes y no residentes, sobre la base de las exportaciones 
internacionales medidas en las estadísticas de la balanza de pagos. 

 Las operaciones de filiales extranjeras en el sector de los servicios 
medidas en los últimos años en cuatro países. 

 Una comparación de las exportaciones y las ventas de servicios de las 
filiales extranjeras de propiedad estadounidense. 

 Estructura y tendencias del comercio internacional de servicios comerciales. 
 
Tras cinco años de estancamiento en los años ochenta el volumen inferior a 
los cuatrocientos millones de dólares Estados Unidos, las exportaciones 
mundiales de servicios crecieron sistemáticamente hasta 2007, alcanzando 
un valor ocho veces superior al de 27 años antes.  
 
La contribución de las exportaciones de los servicios comerciales al total de 
las exportaciones mundiales, mercancías y servicios comerciales, aumentó, 
del diez y seis por ciento en 1980 al diez y nueve por ciento en los últimos 
años. 

 
Fundamentándose en las estadísticas disponibles para 2006 se estimó un 
nuevo desglose por tipo de servicio las exportaciones totales de otros 
servicios comerciales. 
 
Este desglose pone en evidencia la gran importancia de la categoría de otros 
servicios empresariales, que representa el cincuenta por ciento de otros 
servicios comerciales, que comprende actividades como la compraventa y 
otros servicios relacionados con el comercio. 

 
 Ventas de las Filiales extranjeras en el sector servicios en determinadas 

economías a nivel mundial. 
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Cotidianamente, los proveedores de servicios necesitan establecer una 
presencia comercial a través de una filial extranjera en países en los que 
desean llevar a cabo intercambios comerciales para estar cerca de los 
clientes, comercio de servicio de filiales extranjeras. 
 
A esta escala mundial la Organización Mundial de Comercio considera que 
los servicios suministrados por filiales extranjeras, presencia comercial, 
alcanza un volumen superior al del comercio de servicios entre residentes y 
no residentes, suministro transfronterizo.  

 
La base de las estadísticas disponibles compiladas para 2003-2005, se 
analizan tanto la entrada como la salida de servicios de filiales extranjeras. De 
los países estudiados, Estados Unidos fue el país en el que las filiales de 
propiedad extranjera alcanzaron el mayor nivel de ventas de servicios en 
2005, entrada de servicios pro 456,000 millones de dólares.  
 
Le siguieron el Reino Unido, Alemania y Francia, con unas ventas totales de 
servicios de las filiales extranjeras de en su territorio, de 253,000, 184,000 y 
148,000 millones de dólares, respetivamente. 

 

 Los servicios en la globalización de la producción y el comercio internacional. 

 Relaciones entre servicios, competitividad y globalización. 
 
Los servicios se encuentran en el corazón de los procesos actuales de 
globalización, especialmente los servicios a empresas, que son los que 
influencian la competitividad de cualquier empresa, independientemente del 
sector al que esta pertenezca.  
 
Una empresa difícilmente podrá tener éxito en la economía global si no utiliza 
adecuadamente los servicios que preste. En algunos casos, la empresa 
necesitará servicios que provean de mayor calidad a sus proyectos. En otros 
casos se necesitará servicios que directamente le asesoren sobre su 
estrategia internacional.  

 
La contribución de los servicios a la globalización puede verse a través de 
faces que definen niveles de integración mundial.  
 
La Internacionalización, es una fase de la integración económica y consiste 
en la vinculación entre los países que se produce, primeramente, a través del 
comercio internacional y de la movilidad de factores de producción.  
La diferencia y competitividad de los servicios a empresas responde 
precisamente a la capacidad de diferenciar aquellos elementos que combinan 
de modo inmejorable las necesidades y los recursos que provienen tanto de 
lo internacional, como de lo local.  
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En las áreas de integración económica, se generan lazos formales con el 
objetivo de conseguir un mercado único donde desarrollar garantías legales, 
aduaneras y administrativas para garantizar su funcionamiento.  
 
A la integración de mercados y a la competitividad empresarial los servicios 
contribuyen de modo decisivo. Muchos servicios contribuyen a integrar 
realidades como la Unión Europea desde la diversidad propia de cada país. 
De ahí que los servicios no sólo faciliten la consecución de un mercado único 
sino que, además, favorezcan la integración real de los mercados y de las 
economías. 

 
Los servicios son grandes promotores de la llamada globalización, el objetivo 
de la globalización es una mejor, localización, un mejor ajuste a los 
parámetros normativos, económicos, sociales y culturales de la región en la 
que se quiere operar. Se trata de hacer las cosas tanto a mayor grado como a 
menor grado.  
 
La globalización resuelve el conflicto entre los defensores y los acusadores 
de la globalización al proponer una globalización hecha a la medida de las 
necesidades locales. En este terreno los servicios a empresas contribuyen 
particularmente respondiendo a esta necesidad de convertir lo global en local. 

 
Los estudios acerca de la internacionalización de la producción y de la 
competencia global tienden a concentrarse en la estructura e intercambio de 
los flujos de comercio e inversión entre países.  
 
También se asocia con otros cambios organizados en las economías 
industrializadas, que ampliaron la capacidad empresarial e industrial a todos 
los sectores de la economía, generalizaron el uso de la información y el 
conocimiento como insumos básicos en la producción, distribución y 
comercialización de bienes y servicios, y suscitaron el aumento de los 
servicios en la generación de empleo y de valor agregado en las economías.  

 
La importancia de los servicios es independiente de la forma de su suministro, 
es decir, de la misma manera que los bienes, estas funciones pueden ser 
aportadas por los recursos internos a la empresa productora de bienes, o la 
empresa puede comprar los servicios de proveedores independientes.  
 
No obstante, parte del crecimiento de los servicios se explica por la 
externalización de actividades que anteriormente eran proveídos en la 
empresa productora de bienes y, que pasaron a ser suministrados por 
empresas independientes.  

 
Se pueden identificar afluencia de dimensiones en la globalización de los 
servicios. La primera concierne a los flujos internacionales de productos, lo 
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que tradicionalmente se ha conocido como comercio internacional, junto con el 
movimiento de productos, tanto transfronterizos, como no transfronterizos.  
 
Así, la provisión local o a distancia de servicios depende de muchos factores, 
entre los que se incluye la naturaleza de cada servicio, los servicios que son o 
pueden ser plasmados son más propicios a ser internacionalizados. 

 
 

 Europa Frente a Estados Unidos 
 

Para valorar la situación del comercio internacional de servicios de la Unión 
Europea frente a Estados Unidos y Japón se han tenido en cuenta tres 
indicadores, Cuadro la tasa de cobertura, que hace referencia a la relación 
entre exportaciones e importaciones para el año 2002, la variación de esas 
tasas durante el período 1996-2002, y el crecimiento de las exportaciones en 
idéntico período.  
 
Cuando se comparan los servicios frente a los bienes desde la perspectiva de 
estos tres indicadores, lo primero que destaca es que la Unión Europea. 

 
Los mejores registros en Estados Unidos se producen en aquellos servicios 
de carácter avanzado que implican una alta inversión en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, ilustrando las ventajas de una inversión 
más temprana en este tipo de tecnología en Estados Unidos que favorecen 
otros cambios en el interior de la organización, por ejemplo, en las estrategias 
o la introducción de procesos de reingeniería, y que a l último, inducen en una 
mayor productividad y una mayor competitividad. 

 
 Las negociaciones multilaterales sobre el comercio de servicios. 

 
Los rápidos adelantos tecnológicos que se han registrado en los últimas 
décadas en el transporte, la informática y las telecomunicaciones, en 
particular el desarrollo de Internet y el comercio electrónico, han permitido 
que las empresas se obtengan recursos de producción en lugares más 
distantes y se coloquen al servicio de un mercado cada vez más amplio.  
 
Esta tendencia a la globalización, reforzada por las políticas de liberalización 
y la eliminación de obstáculos reglamentarios que dificultan las actividades 
económicas y ha impulsado el crecimiento de las empresas, inversión y 
comercio.  

 
Una importante respuesta de la comunidad internacional ante la rápida 
expansión del comercio fue la creación, el 1º de enero de 1995, de la 
Organización Mundial Comercio, esta organización brinda un marco común 
para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus países miembros.  
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Sus principales funciones consisten en facilitar la aplicación, administración y 
funcionamiento de los acuerdos comerciales multilaterales, brindar un foro 
para futuras negociaciones, examinar las políticas comerciales nacionales y 
dar soluciones seguras a las diferencias comerciales.  

 
Los tres principales acuerdos de la Organización Mundial Comercio son el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios  y el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
Internacional. 

 
2.1.2 En México. 

El sector servicios en México, también denominado sector terciario que es el que se 
encarga de distribuir los bienes y servicios producidos por las actividades primarias 
y secundarias, así como de prestar diversos servicios como el transporte de bienes 
y personas, el servicio turístico, servicios de comunicación, servicios financieros y 
de seguros, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. 
 
Conforme a estimaciones internacionales, los servicios representan ya el 64% del 
PIB a nivel mundial e incluso llegan al 45% en los denominados países de bajos 
ingresos, en el marco más preciso de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, los servicios representan el 70% del empleo y  del valor 
agregado. 

 
El apogeo de los servicios desde los años setenta del siglo pasado ha sido, en parte, 
la respuesta a la crisis económica y se ha traducido en un acelerado proceso de 
terciarización económica y social en todo el mundo, de tal forma que parece un 
componente básico de la globalización. En cierto modo podría decirse que la 
terciarización es a la globalización, lo que en su día fue la relación indiscutible entre 
industrialización y urbanización. 
 
La terciarización, como la globalización, es fruto de una evolución económica y social 
que se fue gestando durante siglos, pero que se ha acelerado desde la crisis de los 
setenta, debido a la interrupción del modelo de crecimiento económico vigente hasta 
ese momento por eso la importancia para comprender ese sector de la economía. 
 
Sus funciones, ramas y la problemática que presenta en nuestro país, para así tener 
una panorámica del estado que guarda, y las posibles soluciones a las necesidades 
más urgentes de atender de dicho sector. 
 
 Funciones del Sector Servicios en México. 

 
A continuación se presenta las funciones básicas del sector servicio en México: 
 
 Comercio. 
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Es la actividad mediante la cual se intercambian, venden o compran 
productos, si vendes un producto eres comerciante, pero si compras eres 
consumidor; de alguna forma, todos desempeñamos uno u otro papel en esta 
rama del sector terciario.  
En México existen grandes cadenas comerciales como Wal-Mart, Comercial 
Mexicana, Soriana, etc., así como mercados públicos y negocios minoristas 
donde el consumidor tiene la opción de adquirir los productos necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas entre las cuales. 
 
 Pone en contacto a productores y consumidores para la adquisición de 

mercancías y servicios con un beneficio mutuo. 
 Generación de empleo. 
 Integración de diversas Regiones de un País, mercado local, regional, 

nacional, y mundial. 
 Establece un sistema de comercialización y distribución. 

 
 Transportes. 

 
Los medios de transporte permiten el traslado de personas y mercancías de 
un lugar a otro, ya sea dentro de México o hacia otros países y juegan un 
papel muy importante en el comercio y en la economía de nuestro país, pues 
a través de ellos las materias primas y productos elaborados son llevados de 
los centros de producción a los de consume y las personas se pueden 
desplazar de un estado a otro para el desarrollo de sus actividades 
profesionales, laborales o de esparcimiento. 
 
El transporte de personas y mercancías en México se realiza principalmente 
por carreteras, ferrocarril, transporte aéreo y transporte marítimo. 
 
 Traslado de un lado a otro de mercancías, maquinarias, equipos y 

personas. 
 Constituyen un factor de integración de las diversas regiones del país y el 

mundo en   general. 
 Contribuye a fomentar el desarrollo económico - social del país al 

participar con su valor agregado al PIB y generación de empleo. 
 

 Al intercambio comercial y cultural. 
 Contribuye a la formación de infraestructura y para su desarrollo. 

 
 Servicios Financieros. 

 
El sector de los servicios financieros, denominado sector financiero, 
corresponde a una actividad comercial, prestadora de servicios de 
intermediación relacionados al ámbito de la generación de valor a través del 
dinero, habiendo en nuestro país grandes consorcios financieros, la mayoría 
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extranjeros como Banco Nacional de México, BBVA Bancomer, Scotia Bank, 
Banco Santander, Banorte, HSBC, principalmente. 
 
 Realiza la intermediación financiera tanto del mercado de dinero como de 

capital. 
 Pone en contacto a los oferentes y demandantes de dinero y capital. 
 Fuentes de empleo, contribución en el PIB. 
 Créditos a las actividades productivas. 
 Captación de ahorro y excedentes de dinero público en general, así como 

su colocación en actividades productivas. 
 

 Problemas del Sector Servicio. 
 
Aunque la dinámica del sector servicios fue impresionante, en la de 1990, aún 
existe una serie de problemas del sector. A continuación se anuncian algunos 
problemas del sector servicio que afectan el desarrollo de la actividad terciaria 
en México. 
 
 Comercio. 

 
 La estructura comercial del país es deficiente, junto a grandes almacenes 

modernos. 
 Excesiva intermediación para algunos productos. 
 Comercio exterior deficiente. 
 Las ganancias de pequeños comercios solo son para sobrevivir, y la de 

gigantes comercios (extranjeras) son los mayores beneficiarios, es decir, 
las ganancias salen del país. 
 

 Restaurantes y hoteles. 
 
 Abuso del turismo nacional y extranjero. 
 Algunas cadenas de restaurantes y hoteles sus dueños o la parte 

accionista son extranjeros, lo cual provoca que las ganancias salgan del 
país. 

 Es muy común que no se respeten la contratación de los servicios. 
 
 

 Los precios hacia los servicios son elevados en. 
 
o Comunicación y transportes 
o Transporte público deficiente. 
o Falta de mayor infraestructura. 
o Regiones del país muy poco comunicadas. 
o Falta adecuada de transportación marítima. 
o Los servicios de correo y telégrafo no son los adecuados. 
o Falta de regularización de los servicios de internet. 
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 Servicios Financieros. 

 

 Atiende más a las necesidades de los grandes capitalistas que a la 
sociedad en general.  

 No se propicia el fomento al ahorro interno. 

 Las sucursales de las instituciones financieras se encuentran en las 
grandes ciudades. 

 Falta de modernización de muchas instituciones financieras. 

 Participación excesiva de capital extranjero en la banca mexicana. 

 Funcionamiento del IPAB a cargo del rescate bancario que repercute en el 
gasto público y que finalmente pagan los contribuyentes. 

 Falta de transparencia y comunicación respecto a muchas operaciones 
bancarias y financieras. 
 

 Servicios Educativos. 
 

 La educación pública presenta. 
o Falta de maestros preparados. 
o Falta de capacidad para atender a poblaciones demandantes. 
o Instalaciones deficientes e inadecuadas. 

 Muchas escuelas privadas se interesan más por el lucro que por la calidad 
educativa. 

 Las autoridades educativas no supervisan el funcionamiento de los centros 
educativos públicos y privados. 

 
 Servicios médicos. 

 

 Los servicios médicos privados son en general muy caros. 

 Falta de recursos de las instituciones pública de salud. 

 A muchos servidores del sector salud les falta capacitación técnica, 
profesional y de trato a los usuarios del servicio. 

 Los servicios de salud tanto públicos como privados, atienden mas 
cuestiones curativas que preventivas. 

 
 Servicios de administración pública y defensa. 

 

 Atención adecuada al público por parte del personal que trabaja en el 
sector administración pública. 

 Exceso de burocracia. 

 La seguridad pública es deficiente sobre todo en las ciudades grandes. 

 Falta de elementos preparados en las corporaciones de policía y tránsito. 

 Corrupción y desvíos de fondos. 

 Inseguridad del país, en especial en las grandes ciudades. 
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 Soluciones. 
 

Una vez descritas las funciones y los problemas del sector servicio, se deben 
plantear las posibles soluciones, que deben enmarcarse en la política de 
servicios como parte importante de la política económica en general. 

 
Fomentar la inversión nacional tanto pública como privada en los servicios. 

 Establecer un reglamento riguroso y vigilar sus cumplimientos. 

 Capacitar a los prestadores de servicios e todos los niveles. 

 Modernizar el sector público y capacitar al personal en las áreas de: 
 
o Deporte. 
o Cultura. 
o Lugares de esparcimiento familiar se deberá incrementar el gasto 

público. 
 

 Mejorar todas las infraestructuras que requiere todos los servicios 
públicos. 

 Descentralizar los servicios públicos: 
 
o Educación. 
o Salud. 
o Administración pública. 

 

 Modernización tecnológica de todos los servicios, para lograr una mayor 
productividad competitiva. 

 Desburocratizar todos los servicios públicos y eliminar la corrupción. 

 Simplificar todos los trámites del sector público. 

 Aumentar el presupuesto para los servicios públicos: educación, salud, y 
justicia social. 

 Elevar la calidad de los servicios educativos. 

 Hacer más atractivos los servicios turísticos, así como una buena atención 
al turismo nacional y extranjero sin diferencia alguna. 

 Mejorar los servicios de seguridad pública. 
 

 Que las campañas electorales no las pague el contribuyente, que adopte 
un financiamiento privado pero legal, y que los candidatos sean elegidos 
en democracia para no tener que soportar los mismos malos y corruptos 
funcionarios, de los cuales el pueblo toma la decisión de no participar en 
las elecciones. 

 
 El crecimiento del sector servicios y sus principales ramas. 

 
El sector servicios o terciario corresponde a todas aquellas actividades que no 
se dedican a la producción de bienes materiales propiamente dichos, es decir, 
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que excluye las labores del campo, la extracción de minerales y todas las ramas 
de la industria.  
Conocido también como sector de servicios, se han definido tradicionalmente 
como características fundamentales el que sus productos sean efímeros, ya que 
sólo duran el tiempo de la transacción, son intangibles o inmateriales, y, en 
esencia, no pueden ser almacenados.  
 
Pero actualmente los servicios incorporan toda una gama de actividades que no 
siempre cumplen con las premisas señaladas más arriba ya que, por ejemplo, 
pueden darse la condición de tangibilidad o los procesos de almacenamiento en 
las transacciones comerciales o en los sistemas de transporte. 

 
En un momento dado, llegó a considerarse que los servicios no eran actividades 
productivas en sentido estricto aunque se reconocía que algunos servicios eran 
social o económicamente necesarios para el desenvolvimiento de la sociedad; 
en particular, estas actividades útiles eran las asociadas a la distribución de la 
producción generada en otros lugares, es decir, el transporte y el comercio, y las 
que se generan en las múltiples relaciones intrasociales del medio urbano y del 
medio rural, de la gestión a la educación, de la salud a los servicios bancarios, 
de los servicios profesionales a los servicios personales.  

 
Una primera aproximación al estudio de los servicios en México que es lo que 
aquí se pretende, se puede basar en la información publicada, sobre todo en 
estadísticas oficiales: censos de población, censos de servicios, censos de 
comercio y de transporte, información en línea de diversos organismos 
gubernamentales y privados o paraestatales (INEGI, varios años, 
MERCAMÉTRICA, 2004). 

 
En lo referente al tratamiento de la información por grandes grupos de actividad 
y sus relaciones con la población, nos hemos atenido a la taxonomía utilizada 
por el SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte), que se 
utiliza en México a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá.  
 
En esta clasificación, un primer desglose de actividades permite diferenciar. 
comercio, transportes, correo y almacenamiento, información en medios 
masivos, servicios financieros y de seguros, servicios inmobiliarios y de alquiler 
de inmuebles, servicios profesionales, servicios de apoyo a los negocios, 
servicios educativos, servicios de salud y asistencia social, servicios de 
esparcimiento y culturales, servicios de hoteles y restaurantes, servicios 
personales y actividades de gobierno, servicios de esparcimiento y culturales, 
servicios de hoteles y restaurantes, servicios personales y actividades de 
gobierno.    

 
En cuanto a una primera aproximación a la restructuración de estas actividades 
con un criterio esencialmente geográfico, se han utilizado los siguientes grupos. 
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 Terciario rector, constituido por las actividades de gobierno y las finanzas. 
 Terciario social, integrado por los servicios educativos y de salud. 
 Terciario económico, en el que se agrupan el comercio, las actividades del 

ocio, de apoyo a los negocios, los servicios profesionales, hotelería, 
restaurantes. 

 Terciario de las comunicaciones, que corresponde al transporte y a las 
comunicaciones. 

 
 Caracterización de los servicios en México. 

 
Las actividades terciarias representaron en 2011 el 72% del PIB mexicano 
(INEGI) y el 56% de la población económicamente activa ocupada,  (INEGI)  

 
En este contexto, los datos mexicanos circunscriben claramente al país en el 
ámbito del desarrollo y lo alejan de los viejos estereotipos del subdesarrollo 
caracterizados por el peso de las actividades agrarias y extractivas. La evolución 
reciente de México apunta también hacia un proceso de terciarización 
económica y social que se ha acelerado en las últimas décadas. 
 
Si el boom demográfico del intercensal 1950-1970 se moderó ligeramente 
después como también lo hizo, aunque en menor medida el crecimiento 
disparatado de la urbanización, el boom terciario se manifiesta en el periodo de 
1970 a 1990 y su crecimiento es aún intenso después de 1990, en todo caso, 
muy superior ya al crecimiento demográfico y urbano, es incuestionable que la 
progresión en el empleo terciario ha acompañado los cambios económicos del 
país en las últimas décadas.  
 
México ha experimentado cambios espectaculares en su conformación social y 
económica en los últimos cincuenta años; entre ellos sobresale el proceso de 
industrialización que tuvo un crecimiento continuo hasta la década de los setenta 
conformando lo que se dio en llamar el milagro mexicano. Al principio de los 
años ochenta, el descubrimiento de enormes vetas petrolíferas hizo pensar que 
el crecimiento continuaría, pero no fue así.  

 
En México, el petróleo demoró la llegada de la crisis que ya sufrían los demás 
países del área y aplazó los efectos de las nuevas políticas económicas 
globales.  
 
El cambio del llamado sistema fordista, modo de producción en cadena, al 
sistema toyotista, sistema industrial japonés y coreano, trajo como consecuencia 
el desmantelamiento de una parte importante de industria consolidada, se llega 
a hablar de desindustrialización, así como la difusión de los establecimientos 
maquiladores, en particular en la región de la frontera norte, primero, y más 
tarde en todo el territorio nacional.  
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Todos estos cambios fueron acompañados por el crecimiento invariable y 
acelerado de la población que trabaja en el sector terciario, pero en condiciones 
de precariedad manifiestas. 

 
En México tiene un amplio desarrollo, y una prueba de ello es que, junto con el 
Sector Comercio, aporta cerca del 70% del Producto Interno Bruto (PIB) y da 
trabajo a más de la mitad de la población económicamente activa. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los 
nueve sectores que constituyen en México la actividad Servicios Privados no 
Financieros son. 

 
 Transportes, correos y almacenamiento. 
 Información en medios masivos. 
 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. 
 Servicios profesionales, científicos y técnicos. 
 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación. 
 Servicios educativos. 
 Servicios de salud y de asistencia social. 
 Servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios 

recreativos. 
 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 

 
El Sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba de 
todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de 
forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de 
la población. 

 
Incluye subsectores como comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, 
turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los 
denominados servicios públicos, los preste el Estado o la iniciativa privada, 
sanidad, educación, atención a la dependencia. 
 
Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores como el 
sector primario y sector secundario. Aunque se lo considera un sector de la 
producción, propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos 
siguientes de la actividad económica, la distribución y el consumo. 
El predominio del sector terciario frente a los otros dos en las economías más 
desarrolladas permite hablar del proceso de terciarización. 
 

 Composición del sector servicios. 
 

El sector de servicios o sector terciario en México se compone de las áreas de la 
economía tales como: 
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 Seguros.  
 Turismo.  
 Actividades financieras.  
 Comercio: Al mayoreo y al menudeo.  
 Educación.  
 Restaurantes.  
 Franquicias.  
 Industria del ocio incluyendo la industria de grabación, música, radio, 

televisión y  cine. 
 Informática y tecnología. 
 Transporte. 
 Cuidados personales y de salud. 
 Servicios a empresas como consultoría, inversión y asesoramiento jurídico.  
 Comunicaciones (prensa, televisión, radio e internet)  
 Contrato de seguro 

 

 Desarrollo histórico del sector servicios. 
 

Según estimaciones internacionales, los servicios representan ya el 64% del PIB 
a nivel mundial e incluso llegan al 45% en los denominados países de bajos 
ingresos (Banco Mundial 2004), en el marco más preciso de la Organización 
para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), los servicios 
representan el 70% del empleo y del valor agregado (OCDE 2005). 

 
El incremento de los servicios desde los años setenta del siglo pasado ha sido, 
en parte, la respuesta a la crisis económica y se ha traducido en un acelerado 
proceso de terciarización económica y social en todo el mundo, de tal forma que 
parece un componente básico de la globalización. En cierto modo podría decirse 
que la terciarización es a la globalización, lo que en su día fue la relación 
indiscutible entre industrialización y urbanización. 

 
La terciarización, como la globalización, es fruto de una evolución económica y 
social que se fue gestando durante siglos, pero que se ha acelerado desde la 
crisis de los setenta, debido a la interrupción del modelo de crecimiento 
económico vigente hasta ese momento.  
Aunque los cambios son muy complejos y las respuestas a la crisis son muy 
variadas, nos interesa subrayar que: 

 
 La adaptación del sistema de producción desde los modelos especializados a 

nuevos modelos caracterizados por la flexibilidad. 
 La liquidación forzada del paternalismo estatal y el creciente deterioro de la 

sociedad del bienestar, consecuencias directas del nuevo orden de 
relaciones entre lo social y lo económico, con implicaciones políticas 
considerables. 

En el dilema del gran cambio perteneciente al cambio de siglo, presidido por la 
nueva dirección de la mundialización, algunos países han readaptado a marchas 
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forzadas sus estructuras, logrando con ello sacar partido del nuevo auge 
económico de las actividades terciarias. Ciertos países, entre ellos México, 
tipificados hasta el momento como no desarrollados o en vías de desarrollo, han 
visto la esperanza de un nuevo amanecer económico y social evaporarse en la 
llamada década perdida; otros países, finalmente, se han hundido en la más 
absoluta y literal de las miserias. 
 
A pesar de esta respuesta diferencial en todo el mundo la urbanización ha 
crecido y la sociedad se ha terciarizado, aunque con sentidos y problemas muy 
dispares.  
 
Esta diversidad, dentro de esa homogeneidad, avala la tesis de Zygmunt 
Bauman sociólogo polaco (1925-2005) quien desarrollo el concepto de 
modernidad liquida, para quien los procesos globalizadores incluyen una 
segregación, separación y marginación social progresiva que es simple reflejo 
de las contradicciones de la globalización, considerada por unos indispensable 
para la felicidad y por otros, la causa de la infelicidad. 
 
En el propio seno del mundo rico, la adaptación al nuevo modelo socio-
económico imperante (si es que existe sólo uno) ha sido compleja y aunque el 
auge del terciario como motor del desarrollo económico es indiscutible, los 
problemas sociales que está generando no han sido aún estudiados. 
 
Utilizando una vieja terminología geográfica aplicada con éxito a la 
caracterización socio-profesional del empleo en los inicios de la terciarización 
europea de los años sesenta, podría decirse que los cuellos blancos han 
proliferado en detrimento de los cuellos azules del mundo obrero tradicional que 
han tenido que afrontar serios problemas de reestructuración, modernización e 
incapacitación y/o desclasificación. 
 
Pero paralelamente a este proceso de adaptación, en todo el mundo rico ha 
proliferado una nueva categoría profesional, socialmente transversal, que se 
podría definir como los sin cuello, profesionales o no, inmigrantes o no, urbanos 
o no, unificados por parámetros difícilmente cuantificables como son la 
polivalencia profesional y la precariedad laboral, generalmente, pero siempre, 
salarial y hasta ubicacional.  

 
Se trata del viejo concepto de terciario pero que ahora tiene una nueva 
dimensión porque  engloba desde el inmigrante no legal que cuida ancianos y 
que tiene en su país de origen una elevada cualificación profesional, hasta el 
joven universitario que reparte pizzas, o el obrero industrial desclasificado que 
abrió un pequeño negocio con la compensación económica que le dieron por la 
pre-jubilación, como sucede en ciertos países.  

 
En otros, México, el terciario refugio sigue siendo de los más pobres, 
intelectualmente, desde el punto de vista de la capacitación y el nivel social, ya 
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que expulsan a su población excedente y son los migrantes nacionales los que 
se funden en un terciario, a veces ilegal en el extranjero. En los países ricos la 
terciarización reciente está produciendo un reajuste social equiparable al que se 
produjo, en su día, con la industrialización. 

 
El resultado general empieza a ser un nuevo modelo que ha roto con los viejos 
patrones uniformizadores que potenciaron la consolidación de las clases medias 
en los países industriales. Al mismo tiempo, ha sido necesario responder a 
nuevos problemas entre los que sin duda el más imperioso es una modernización 
urgente para la que no estaban preparados los colectivos sociales. 
 
Cifras de desempleo tremendas en casi todos los estratos socio-profesionales, 
jóvenes buscando desesperadamente su primer empleo, maduros jubilados 
prematuramente, mujeres incorporadas a un mercado de trabajo que no les daba 
oportunidades reales, son manifestaciones del costo social de esta terciarización 
acelerada.  
 
Problemas que han sido asumidos en parte, desde el punto de vista económico, 
por países que han tenido dinero para ello o en los que las estructuras sociales 
han podido adaptarse y moldearse coyunturalmente como la tardía emancipación 
de los hijos, dependencia sistemática de la tercera edad. 
 
Pero también existen problemas psicológicos no evaluados que van desde la 
agudización de enfermedades sociales como pérdida de autoestima, depresión, 
alcoholismo, competitividad insana hasta un profundo cambio de mentalidad con 
especial incidencia en los estratos jóvenes de la población. En el otro lado de la 
moneda está la indiscutible e indiscriminada modernización de la sociedad y, 
sobre todo, el ritmo frenético que la determina. 

 
Pero no se trata tan solo de la revolución en los transportes y las comunicaciones 
en México, elementos indiscutibles del sector terciario, sino, sobre todo, del 
progreso tecnológico y muy en particular del auge de la cibernética y su impacto 
en las formas de producción y de relación, en la desvinculación de la producción 
material, en el nuevo peso de lo inmaterial, en lo político, lo económico, lo social, 
lo psicológico y hasta en lo geográfico, es donde hay que buscar la verdadera 
raíz de la Revolución. 

 
En este sentido, todo el terciario de los países ricos ha funcionado como refugio 
porque su desarrollo ha sido la respuesta alternativa para sobrevivir a un modelo 
industrial en crisis. Sabemos que la necesidad agudiza el ingenio, de donde la 
aparición de nuevas actividades o de nuevas formas de hacer las actividades de 
siempre y, sobre todo, la necesidad de adaptar y liberalizar, de buscar el 
incremento en la productividad y la máxima rentabilidad. 

 
Sin embargo, frente a nuevas libertades, nuevas servidumbres, una mayor 
flexibilidad es indisociable de nuevas formas de esclavitud, algunas no tan 
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nuevas, pero que parecían erradicadas, en un mercado de trabajo y en un 
sistema de relaciones sociales presididos por el consumo y, sobre todo, por la 
publicidad, la gran beneficiaria de la sociedad de la comunicación y al mismo 
tiempo su principal inductora. 

 
En los países ricos, la globalización y la revolución terciaria, están en un estado 
de retroalimentación permanente: el incremento en la conectividad, propiciado 
por la creciente mejora en los transportes y las comunicaciones, no hace sino 
favorecer el crecimiento de las producciones inmateriales, entre ellas la 
información, que, a su vez, exigen una creciente interconexión de todos los 
elementos del sistema, facilitando el fortalecimiento de la globalización, 
entendida ésta precisamente como esa interconexión creciente a nivel planetario. 

 
Si el concepto desarrollo era antes sinónimo de industrialización e inseparable de 
riqueza, no se mantiene esta correlación positiva con la terciarización.  
 
Es evidente que una afirmación de este tipo sería insostenible en el propio 
mundo rico desde donde, sin un estudio profundo de sus implicaciones sobre sí 
mismos, se están exportando otra vez las pautas del orden mundial.  
 
Se vive la terciarización de forma diferente en los países que no están 
oficialmente incluidos en el Primer Mundo, aquéllos que no están catalogados 
como ricos por el Banco Mundial. 

 
Los parámetros estadísticos, verdaderos o falseados, pero oficiales, el hecho es 
que uno de los hechos diferenciales de la terciarización es que se experimenta de 
forma diferente en el Primer Mundo, que ha conocido un proceso de 
industrialización razonable y que llegó a rozar unas condiciones de bienestar 
envidiables.  
 
Pero los hechos en nuestro caso de estudio, México, un país que debería haber 
sido uno de los grandes beneficiarios de la globalización no parecen favorecer a 
los ciudadanos comunes que día a día luchan por sobrevivir. 

 
 Política de servicios. 

 
Son el conjunto de medidas que aplica el Estado Mexicano para fomentar el 
desarrollo del sector servicios en nuestro país que queda a cargo del sector 
público por medio de la administración pública centralizada y paraestatal y está 
integrada por la Presidencia de la Republica, la Secretaria del Estado, los 
departamentos Administrativos, y la Consejería del Ejecutivo Federal, puede 
dividirse en: 
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 Política de Comercio.  
 
Establecer la política de precios, y con el auxilio y participación de las autoridades 
locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a 
artículos de consumo y uso popular, y establecer las tarifas para la prestación de 
aquellos servicios de interés público que considere necesarios, con la exclusión 
de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública 
Federal y definir el uso preferente que deba darse a determinadas mercancías. 

 
 Política de Comunicaciones y transportes.  

 
Promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y 
competitivos, mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de 
políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento 
sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del país; ampliando la 
cobertura y accesibilidad de los servicios, logrando la integración de los 
mexicanos y respetando el medio ambiente. 
 

 Política Financiera.  
 
Conjunto de criterios, lineamientos y directrices que utiliza el Estado para regular 
el sistema financiero nacional y canalizar los recursos hacia las actividades 
productivas. 
 

 Política de salud y asistencia social.  
 
Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios 
médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del 
ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la administración 
pública federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines 
que, en su caso, se determinen. 
 

 Política de educación.  
 
La educación en México es un derecho consagrado por la Constitución Política de 
los Estados Unidos México, que en su artículo 3° declara que la educación 
impartida por el Estado debe ser gratuita, laica y obligatoria para todos los 
habitantes del país.  
 
La Ley General de Educación en México, obliga a quienes residen en México a 
cursar por lo menos los niveles primario, secundario y ahora nivel medio superior 
de la educación, y establece que los padres de familia tienen la responsabilidad 
de verificar que sus hijos cumplan con este deber.  
 
La Secretaria de Educación Pública (SEP) es la institución encargada de 
administrar los distintos niveles educativos del país. Además, cada una de las 
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entidades federativas posee organismos análogos que regulan y administran la 
educación que se imparte en los territorios de su competencia.  

 
 Política de defensa.  

 
Defender la integridad, independencia y soberanía de México, garantizar la 
seguridad interior, auxiliar a la población en caso de necesidades públicas, 
realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y, en 
casos de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las 
personas, sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas por desastres 
naturales. 
 

 Política de turismo.  
 
Conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación, 
impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y 
la promoción, articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de 
gobierno. 
 

 Política de Administración Pública.  
 
Comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función 
administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad 
jurídica, ya sean de ámbito regional o local. Por su función, la Administración 
Pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, 
satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata. 

 
El sector terciario mexicano es un sector profundamente contrastado. Por una 
parte se encuentran servicios con un alto nivel de profesionalización, propios de 
un país desarrollado; por la otra, predominan los servicios superficiales, de 
escasa cualificación, con débiles ingresos, que caracterizan a algunos países que 
hoy se denominan emergentes.  
 
Llama la atención, en particular, que ciertos servicios vicios que podría suponerse 
que corresponderían a una situación privilegiada, como el caso del turismo, tercer 
generador de ingresos en el país después del petróleo y de las remesas que 
envían los migrantes del extranjero, esté caracterizado por una pobreza evidente. 

 
En todos los países, desarrollados o no, ricos o pobres, las actividades terciarias 
se caracterizan por esta duplicidad: un terciario avanzado, moderno, selectivo, 
propio de las grandes ciudades, en oposición a un terciario mucho más extendido 
y trivial con una productividad baja y generador de empleo masivo, generalmente 
en condiciones precarias. 

 
Por los datos analizados, esta dualidad es demasiado desacorde en México. El 
terciario moderno se antoja demasiado mediocre en un país que sobrepasa los 
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100 millones de habitantes; por el contrario, el terciario superficial se define 
demasiado pobre para ser una actividad capaz de modernizarse y de convertirse 
en generador de desarrollo, ingresos muy bajos, tamaño muy reducido de las 
unidades de producción y excesivo autoempleo dan la imagen de un terciario 
atrasado, con predominio de su tendencia de terciario refugio para la 
supervivencia. 

 
El sector terciario mexicano está conformado, en definitiva, por dos grupos bien 
definidos, uno minoritario, que se ubica dentro de la esfera del sistema imperante 
y presta servicios de calidad, necesarios para el desarrollo de las actividades 
económicas, y otro mayoritario, que agrupa servicios que se pueden identificar 
como triviales y de poca calidad, en el que tienen cabida todos los excluidos del 
sistema. 
 
Este último grupo se identifica en gran parte con la economía informal y se 
manifiesta en numerosas actividades del sector comercio, servicios personales, 
hotelería, alimentos y bebidas. 
 
El conjunto de trabajadores del sector informal ha sido y es objeto de numerosos 
estudios ya que, por una parte, representan la ineficiencia del sistema de crear 
trabajos formales dignos, y al mismo tiempo, significan la solución económica 
para muchísimas familias. 

 
Unos son los que pugnan por la supervivencia diaria, otros conforman grupos de 
poder dentro de diversos partidos políticos.  
 
La ocupación en el sector no estructurado de la economía fue de 10.8 millones de 
personas en 2003 (INEGI, 2004), lo que implica la necesidad de la creación de 
nuevas fuentes formales de trabajo. Pero, la inserción del país en las normas 
globalizadoras, en particular en la esfera de dominio estadounidense, implica una 
flexibilización del trabajo y un creciente contratismo que agudiza las condiciones 
de informalidad y de terciarización de la mano de obra. 

 
 

México, un país capitalista, pero sin capitales, un país de trabajadores pero sin 
empleos, un país consumidor, pero sin capacidad adquisitiva, donde el sector 
formal no proporciona lo suficiente a la mayoría de los pobladores. El sector 
informal existe precisamente porque resuelve estos problemas. 
 
El terciario es un sector sumamente complejo que requiere de una atención 
constante puesto que es quizá el sector de actividad en el que los cambios 
macroeconómicos se reflejan con mayor inclemencia y en el que se dan 
condiciones cambiantes de adaptación a la coyuntura. Uno de los problemas más 
significativos para ese análisis es el de las fuentes de información, siempre faltas 
tanto en contenido como en periodicidad.  
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El terciario sigue siendo, como ya han señalado muchos investigadores, un cajón 
de sastre; en él caben todas las opciones, todas las calidades de trabajo, todas 
las manifestaciones espaciales, del ámbito urbano al medio rural, de la formalidad 
a la informalidad; de la calidad profesional a la improvisación. Pero, lo que está 
claro es que el terciario en México no responde al nivel de desarrollo que las 
cifras generales hacen pensar.  
 
Incluso un recorrido superficial por cualquier región del país permitirá constatarlo. 
En este sentido, cabe diagnosticar que la participación en México en la 
Revolución Terciaria está siendo muy sesgada hacia las actividades menos 
productivas. No se puede negar la modernización existente en la cúspide del 
sistema social y económico, pero hacia abajo la modernización.  
 
Es muy dependiente de recursos coyunturales como los del turismo, de las 
remesas que envían los migrantes y que permiten una modificación estructural en 
sus lugares de origen, así como la formación de pequeñísimos negocios, que 
implican el abandono de las actividades primarias y muchos de ellos dentro del 
sistema de comercio informal que a su vez dependen de los que ofrecen las 
mercancías ya sean éstas legales o de contrabando.  

 
Se ha perdido en forma creciente la participación del Estado en la generación de 
empleos y, así, en la base de la pirámide, el terciario pobre vuelve a ser un 
refugio para la inmensa mayoría de la población. 

 
2.1.3 Tipos de Servicios. 

 

 Características de los servicios. 

 

Las características que poseen los servicios y que los distinguen de los 

productos son: 

 

 Intangibilidad. 

Esta es la característica más básica de los servicios, consiste en que estos no 

pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse antes de la compra. Esta 

característica dificulta una serie de acciones que pudieran ser deseables de 

hacer: los servicios no se pueden inventariar ni patentar, ser explicados o 

representados fácilmente, etc., o incluso medir su calidad antes de la 

prestación.  

 

 Heterogeneidad. 

Dos servicios similares nunca serán idénticos o iguales. Esto por varios 

motivos: las entregas de un mismo servicio son realizadas por personas a 

personas, en momentos y lugares distintos. Cambiando uno solo de estos 
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factores el servicio ya no es el mismo, incluso cambiando sólo el estado de 

ánimo de la persona que entrega o la que recibe el servicio. 

 

 Inseparabilidad: 

En los servicios, la producción y el consumo son parcial o totalmente 

simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede agregar la función de 

venta. Esta inseparabilidad también se da con la persona que presta el 

servicio.  

 

 Perecibilidad: 

Los servicios no se pueden almacenar, por la simultaneidad entre producción 

y consumo. La principal consecuencia de esto es que un servicio no prestado, 

no se puede realizar en otro momento, por ejemplo un vuelo con un asiento 

vació en un vuelo comercial.  

 

 Ausencia de propiedad: 

Los compradores de servicios adquieren un derecho a recibir una prestación, 

uso, acceso o arriendo de algo, pero no la propiedad del mismo. Luego de la 

prestación sólo existen como experiencias vividas. 

 

 Principios del Servicio. 

 

Los principios del servicio, sirven de guía para adiestrar o capacitar a los 

empleados, encargados de esta actividad económica, así como proporciona 

orientación de cómo mejorar.  

 

Los principios del servicio se dividen en:  

 

 

 Principios básicos del servicio. 

 

 Actitud de servicio 

 Satisfacción del usuario.  

 Dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, se 

requiere una actitud positiva, dinámica y abierta.  

 Toda actividad se sustenta sobre bases éticas, es inmoral cobrar cuando 

no se ha dado nada ni se va a dar.  

 El buen servidor es quien se encuentra satisfecho dentro de la empresa, 

situación que lo estimula a servir con gusto a los clientes.  
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 Tratando de instituciones de autoridad, se plantea una continuidad que va 

desde el polo autoritario hacia el polo del servicio.  

 

 Principios del servicio al cliente. 

 

 Hacer de la calidad un hábito y un marco de referencia.  

 Establecer las especificaciones de los productos y servicios de común 

acuerdo con todo el personal y con los clientes y proveedores.  

 Sistemas, no sonrisas. Decir “por favor”, y “gracias” no le garantiza que el 

trabajo resulte bien a la primera. En cambio los sistemas garantizan eso.  

 Anticipar y satisfacer consistentemente las necesidades de los clientes.  

 Preguntar a los clientes lo que quieren y dárselo una y otra vez, para 

hacerlos volver.  

 Los clientes siempre esperan el cumplimiento de su palabra. Prometer 

menos, dar más.  

 Mostrar respeto por las personas y ser atentos con ellas.  

 Reconocer en forma explícita todo esfuerzo de implantación de una cultura 

de calidad, incentivar a sus empleados. 

 No dejar esperando al cliente por su servicio, porque todo lo demás pasará 

desapercibido por él, ya que estará molesto e indispuesto a cualquier 

sugerencia o aclaración.  

 

 

 Servicios Generales. 

 

 Comercio (mayorista, minorista, franquicias)  

 Actividades financieras (banca, seguros, bolsa y otros mercados de valores)  

 Servicios personales, los más importantes de los cuales son los que se 

identifican con el bienestar (especialmente educación, sanidad y atención a la 

dependencia -servicios públicos, se presten por el Estado o por la iniciativa 

privada). 

 Servicios a empresas de cualquier sector, como la gestión y administración 

de empresas (incluyendo el nivel ejecutivo), la publicidad y las consultorías y 

asesoramientos económico, jurídico, tecnológico, de inversiones, etc.  

 Función pública, administración pública, actividades de representación 

política y de servicios a la comunidad, como las actividades en torno a la 

seguridad y defensa (ejército, policía, protección civil, bomberos, etc.) y las 

actividades en torno a la justicia (jueces, abogados, notarios, etc.)  

 Hotelería y las actividades en torno al turismo  
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 Las actividades en torno al ocio, la cultura, el deporte y los espectáculos, que 

incluyen las llamadas industrias audiovisuales o de imagen y sonido (industria 

musical, cinematográfica).  

 Transporte y comunicación (según se trasladen mercancías o información)  

 Medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación de 

masas o sociales (periodismo escrito -prensa-, radio y televisión)  

 Telecomunicaciones, especialmente los medios personales (telefonía)  

 Otras aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), especialmente la informática e Internet. 

 

 Comercio.  

 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y 

venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. 

Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de 

bienes o de servicios que se efectúan a través de un mercader o comerciante. 

 

 Tipos de comercio. 

 

 Se entiende por comercio mayorista. 

A la actividad de compra-venta de mercancías a un comerciante o a una 

empresa manufacturera que emplea la materia prima para su 

transformación en otra mercancía o producto. 

 

 Se entiende por comercio minorista. 

A la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es el 

consumidor final de la mercancía. 

 Comercio interior. 

Es el que se realiza entre personas en el mismo país. 

 

 Comercio exterior. 

Es el que se efectúa entre personas o empresas de un país a otro.  

 

 Comercio terrestre, marítimo, aéreo y fluvial. 

Se refiere al modo de transportar la mercancía. 

 

 Comercio por comisión. 

Es el que se realiza a cuenta de otro. 
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 Actividades Financieras. 

 

Los servicios o actividades financieras, abarca los servicios de intermediación 

financiera y servicios auxiliares, Incluye los servicios prestados en relación con 

las transacciones de instrumentos financieros, así como otros servicios 

relacionados con actividades financieras, que comprenden, entre otras, la 

recepción de depósitos y la concesión de préstamos, las cartas de crédito, los 

servicios de tarjetas de crédito, las comisiones y cargos relacionados con el 

arrendamiento financiero, factoraje, colocación y subscripción de valores, y 

compensación de pagos.  

También incluye los servicios de asesoramiento financiero, custodia de activos 

financieros o metales preciosos, gestión de los activos financieros, servicios de 

supervisión, servicios de suministro de liquidez, servicios de asunción de riesgos 

diferentes de los seguros, servicios de fusiones y adquisiciones, servicios de 

calificación del crédito, servicios de corretaje de valores y servicios fiduciarios.  

 

 Servicios a empresas de cualquier sector. 

 

Se divide en tres subsectores. 

 

 Servicios de investigación y desarrollo. 

 

Integra los servicios relacionados con la investigación básica, la investigación 

aplicada y el desarrollo experimental de nuevos productos y procesos, que 

incluye las actividades en las ciencias físicas, las ciencias sociales y las 

humanidades. 

 

 Servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas 

 

Se clasifica en:  

 

 Servicios jurídicos. 

Incluye los servicios de asesoramiento y representación en todo 

procedimiento jurídico, judicial y reglamentario, la formulación de 

documentos jurídicos, la consultoría en materia de certificación; y los 

servicios de depósito en garantía y liquidación. 

 

 Servicios de contabilidad, auditoría, y asesoramiento en materia fiscal. 

Abarca el registro de las transacciones; la emisión de estados financieros; 

la planeación y la consultoría fiscal de las empresas. 
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 Servicios de consultoría empresarial, administración de empresas y 

relaciones públicas. 

Abarca los servicios de asesoramiento, orientación y asistencia 

operacional prestados a las empresas para la formulación de su política y 

estrategia empresariales, la estructuración y control de la organización.  

 

Así como la auditoría de gestión de mercados, recursos humanos, 

administración de la producción; y los servicios que se relacionen con la 

mejora en la imagen a la clientela y sus relaciones con el público. 

 

 Servicios técnicos relacionados con el comercio y otros servicios 

empresariales. 

 

 Estos servicios se dividen en. 

 

o Servicios de arquitectura, que incluye las transacciones relacionadas 

con el diseño de edificios. 

o Servicios de ingeniería, que incluye el diseño, desarrollo y la utilización 

de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y 

sistemas. 

o Servicios científicos y otros servicios técnicos, que incluye topografía; 

cartografía; ensayo y certificación de productos; y servicios de 

inspección técnica. 

o Tratamiento de residuos y descontaminación, servicios agrícolas y 

mineros. 

 

 Servicios de tratamiento de residuos y descontaminación incluye: 

El raspado al suelo contaminado, incluidos los derrames de 

petróleo, la restauración de las explotaciones mineras, y los 

servicios de descontaminación y saneamiento.  

 

 Servicios incidentales a la agricultura, la silvicultura y la pesca 

incluye. 

Los servicios que se prestan ocasionalmente a la agricultura, como 

el arrendamiento de maquinaria agrícola con tripulación, las 

cosechas, el tratamiento de los cultivos, la lucha contra las plagas, 

la estabulación, el cuidado y cría de animales.  
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Aquí también se incluyen los servicios de caza; la captura con 

trampas, la explotación forestal, la tala de bosques; así como los 

servicios veterinarios. 

 

 Servicios incidentales a la minería y la extracción de petróleo y gas 

incluye. 

Los servicios de minería que se prestan en los yacimientos de 

petróleo y gas, en particular la perforación, la construcción de 

grúas, los servicios de reparación y desmontaje y el revestimiento 

con cemento de los pozos de petróleo y gas.  

 

Aquí también se incluyen los servicios incidentales a la prospección 

y exploración de minerales, así como la ingeniería de minas y la 

topografía geológica. 

 

 Función Pública, Administración Pública, actividades de representación política y 

de servicios a la comunidad. 

 

 Entre los Bienes y servicios del gobierno están. 

 

 Los bienes y servicios suministrados por enclaves tales como las 

embajadas y las bases militares. 

 

 Los bienes y servicios adquiridos de la economía anfitriona por el personal 

diplomático, consular y militar destacado en el extranjero y las personas a 

su cargo. 

 

 Los servicios suministrados por los gobiernos y a ellos, no incluidos en 

otras categorías de servicios. 

 

 Bienes y Servicios suministrados por enclaves del gobierno, como Embajadas y 

Bases Militares, y suministrados a ellos. 

 

Dado que los enclaves del gobierno y organizaciones internacionales no son 

residentes del territorio en que se encuentran físicamente, sus transacciones con 

residentes del territorio de ubicación constituyen transacciones internacionales. 

Por la misma razón, las transacciones de las embajadas, bases militares, 

etcétera, se consideran transacciones internacionales. 
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Entre las exportaciones de bienes y servicios del gobierno, están incluidas el 

suministro de bienes y servicios a embajadas, consulados, unidades militares, 

organismos de defensa y otras entidades oficiales (como las misiones de ayuda y 

las oficinas de promoción turística, comercial y de información del gobierno) de 

gobiernos extranjeros ubicados en la economía compiladora. 

 

Las importaciones de bienes y servicios del gobierno, en donde está incluida la 

adquisición de bienes y servicios por parte de embajadas, consulados, unidades 

militares, organismos de defensa y otras entidades oficiales, del gobierno de la 

economía compiladora en otros territorios. Los cargos por visados y otros 

servicios prestados por embajadas y consulados también se incluyen en bienes y 

servicios del gobierno.  

 

La adquisición de bienes y servicios destinados a sistemas militares conjuntos, 

fuerzas de mantenimiento de la paz y otros servicios, como los que prestan las 

Naciones Unidas, también se incluyen en bienes y servicios del gobierno. 

 

 Bienes y Servicios adquiridos por el personal empleado en enclaves y las 

personas a su cargo 

 

Todo gasto en bienes y servicios del personal diplomático, consular y militar y las 

personas a su cargo que son miembros de la misma unidad familiar que se 

realiza en las economías en que se encuentran destacados también se incluye 

en bienes y servicios del gobierno. 

 

El suministro de bienes y servicios a diplomáticos extranjeros, etcétera, ubicados 

en la economía compiladora se indica como créditos, al tiempo que el gasto de 

diplomáticos, etcétera, de la economía compiladora en la economía en que ellos 

están destacados se indica como débitos. Los bienes enajenados por 

diplomáticos,  se registran de manera semejante con signo contrario; por 

ejemplo, un automóvil vendido al final de la misión se indica como débito para la 

economía local. 

 

 Otros servicios suministrados por los gobiernos y a ellos. 

 

Los servicios suministrados por y a los gobiernos deberían clasificarse en la 

categoría de servicio correspondiente, servicios empresariales, de salud, de ser 

posible. Sin embargo, algunos servicios guardan relación con funciones del 

gobierno que no pueden ser clasificadas en otra categoría de servicio específica, 

de modo que se clasifican como servicios del gobierno.  
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La asistencia técnica en materia de administración pública se incluye en servicios 

del gobierno. También los pagos por servicios de tipo policial, el mantenimiento 

del orden. La expedición de licencias y permisos por parte del gobierno que se 

clasifica como una prestación de servicio también se incluye en bienes y 

servicios del gobierno. 

 

 Viajes. 

 

Los viajes no se refieren a un producto en concreto, sino que comprende una 

gama de bienes y servicios que consumen no residentes en la economía que 

visitan. Viajes se define como los bienes y servicios para uso propio o para 

regalar, adquiridos de una economía por no residentes durante su visita a esa 

economía, comprende las estancias de cualquier duración, siempre y cuando no 

se produzca ningún cambio de residencia. 

 

Viajes incluye los bienes y servicios que adquieren las personas que emprenden 

estudios o reciben tratamiento médico mientras se encuentran fuera de su 

territorio de residencia. 

 

También incluye las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por 

trabajadores fronterizos, de temporada y otros trabajadores temporales en la 

economía en que están empleados. 

 

Los bienes y servicios pueden ser adquiridos por las personas interesadas o por 

un tercero en su nombre, los viajes de negocios pueden ser pagados o 

reembolsados por un empleador, los gastos de matrícula y sostenimiento de un 

estudiante pueden ser pagados por un gobierno; o los gastos de salud pueden 

ser pagados o reembolsados por un gobierno o por una aseguradora. 

 

Los bienes y servicios más comúnmente incluidos en la categoría de viajes son, 

el alojamiento, la comida, las bebidas y el transporte adquiridos dentro de la 

economía que visitan.  

 

También se incluyen los regalos, los recuerdos y otros artículos comprados para 

uso de los propios viajeros y que pueden sacarse de las economías visitadas. 

 

Queda excluida la adquisición de objetos valiosos como joyas y obras de arte 

caras, bienes de consumo duraderos, como automóviles y efectos electrónicos y 
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otros bienes de consumo para uso propio que superan los límites aduaneros. 

Esos bienes se incluyen en mercancías generales. 

 

Viajes no incluye los bienes y servicios adquiridos por diplomáticos, funcionarios 

consulares, personal militar, etcétera, o por las personas a su cargo en el 

territorio adonde han sido destacados esos bienes y servicios se incluyen en 

bienes y Servicios del gobierno. 

 

Viajes de negocios comprende los bienes y servicios adquiridos para uso propio 

o para regalar por personas, cuyo objetivo principal son los negocios. Entre los 

ejemplos de personas que viajan con fines de negocios figuran las tripulaciones 

de medios de transporte que hacen escala o que estén de paso. 

 

Los funcionarios gubernamentales en viaje oficial, los funcionarios de 

organizaciones internacionales en misión oficial, las personas que viajan a 

economías en las que no son residentes en representación de sus empresas, y 

trabajadores fronterizos, de temporada y otros trabajadores temporales que no 

son residentes de la economía que los emplea pero cuyo empleador sí lo es. 

 

Viajes personales comprende los bienes y servicios adquiridos por personas que 

viajan al extranjero con fines que no son de negocios, como las vacaciones, la 

participación en actividades recreativas y culturales, las visitas a amigos y 

parientes, las peregrinaciones y los fines relacionados con la educación y la 

salud.  

 

Los bienes y servicios que se incluyen en el componente de viajes pueden ser 

suministrados por intermedio de un agente de viajes, operador turístico, agente 

de intercambio de hospedajes de tiempo compartido u otros proveedores.  

 

En algunos de estos casos el agente podrá pagar a los proveedores de viajes 

una suma menos un margen o comisión. Y el monto neto pagadero a los 

proveedores de servicios residentes en otras economías, después de deducir el 

margen o la comisión a favor del agente, se incluye en viajes.  

 

Si bien la compra directa de casas de vacaciones ha sido tradicionalmente una 

opción frente a la utilización por no residentes de otros tipos de alojamiento a 

corto plazo, han surgido nuevas formas de adquisición y arrendamiento de casas 

de vacaciones. 

 



 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIF B-8 
 

 
97 

 

El término tiempo compartido, abarca una amplia gama de arreglos de ese tipo. 

El registro del flujo periódico de servicios de alojamiento se deriva sobre lo 

siguiente. 

 

 La adquisición de propiedad escriturada, es decir, la tenencia de tierras y 

edificios. Los servicios de alojamiento que se prestan al propietario se 

imputan sobre la base de los precios de mercado. 

 

 Los pagos por los derechos de uso de una propiedad en el marco de un 

sistema de afiliación. Los pagos equivalen a un pago adelantado por los 

servicios de alojamiento. Después de la adquisición inicial se extrae el pago 

anticipado y los servicios de alojamiento imputados se registran en viajes. 

 

 Hotelería y las actividades en torno al turismo. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y 

mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 

 

 Las actividades en torno al ocio, la cultura, el deporte, y los espectáculos. 

 

 Esta Actividad se divide en dos subcomponentes. 

 

 Servicios Audiovisuales y Conexos. 

 

Servicios audiovisuales y conexos abarca los servicios relacionados con 

actividades audiovisuales, películas, música, radio y televisión, así como 

los servicios relacionados con las artes escénicas.  

 

Servicios audiovisuales se refiere a la producción de películas 

cinematográficas en películas, videocintas, discos o transmitidas 

electrónicamente, programas de radio y televisión en vivo o grabados y 

grabaciones musicales.  

 

Los servicios de promoción y presentación relacionados con las artes 

escénicas y otros espectáculos en vivo a saber, actuaciones en vivo como 

conciertos y obras de teatro se excluyen de esta partida y se incluyen en 

servicios relacionados con actores y otros artistas.  
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Sin embargo, la grabación de actuaciones en vivo se incluye en servicios 

audiovisuales, y esas grabaciones reciben el mismo tratamiento que se 

aplica a otros productos audiovisuales. 

 

En los servicios audiovisuales se incluyen los montos por cobrar o por 

pagar por el arrendamiento de productos audiovisuales y conexos y los 

cargos por el acceso a canales de televisión codificados como los 

servicios prestados por cable o vía satélite. 

 

También se incluyen las compras y ventas de los derechos de propiedad 

sobre espectáculos como transmisiones originales de radio y televisión, 

grabaciones de audio, películas cinematográficas, videocintas, etcétera, 

sobre los cuales puede establecerse la propiedad jurídica o de hecho 

mediante el derecho de autor. 

 

También se incluyen los servicios de promoción y de presentación 

relacionados con las artes escénicas y otros espectáculos en vivo. Sin 

embargo, la grabación de esas actividades se incluye en servicios 

audiovisuales. 

 

Los productos relacionados con las artes de producción en masa como los 

libros, así como las compras y ventas conexas de los derechos de 

propiedad sobre otros originales artísticos, excluidos los que se abarcan 

en el rubro audiovisual, deben tratarse del mismo modo que los productos 

audiovisuales antes mencionados. 

 

 Otros servicios personales, culturales y recreativos 

 

o Se divide en. 

 

 Servicios de salud. 

Comprende tanto los servicios generales y especializados de salud 

humana que prestan los hospitales, médicos, enfermeras y 

personal paramédico y similar, como los servicios de laboratorio y 

afines, Se incluyen los servicios de diagnóstico por imagen y los 

servicios farmacéuticos, de radiología y de rehabilitación.  

 

 Servicios de educación. 
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Comprende los servicios relacionados con todos los niveles de 

enseñanza, como los cursos por correspondencia; los cursos por 

televisión, vía satélite o en Internet; o los impartidos por profesores. 

 

 Servicios patrimoniales y recreativos. 

Incluye los servicios relacionados por museos y otras actividades 

culturales, deportivas, de apuestas y recreativas. 

 

 Otros servicios personales. 

Incluyen los servicios sociales, las cuotas de los miembros de 

asociaciones empresariales, los servicios domésticos. 

 

 Transporte y Comunicación. 

 

Transportes abarca el proceso de llevar personas u objetos de un lugar a otro, 

además de los servicios de apoyo y auxiliares conexos y el arrendamiento de 

medios de transporte tripulados. También incluye los servicios postales y de 

mensajería. El transporte puede clasificarse según la modalidad de transporte o 

lo que se transporta como pasajeros o carga. 

 

 Modalidades de transporte:   

 

A continuación se presenta un análisis de las modalidades de transporte y  

sus tipos de servicio. 

 

 Transporte marítimo. 

Comprende todos los servicios internacionales de transporte de carga y de 

pasajeros por buques de navegación marítima, pero no incluye ni el 

transporte por tuberías submarinas, que se incluye en transporte por 

tubería, ni los cruceros que se clasifican en viajes. 

 

 Transporte aéreo. 

Abarca todos los servicios de transporte internacional de carga y 

pasajeros por aeronave. 

 

 Transporte espacia. 

Comprende los lanzamientos de satélites efectuados por empresas 

comerciales para los propietarios de los satélites (como las empresas de 

telecomunicaciones) y demás actividades realizadas mediante equipo 
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espacial, como el transporte de bienes y personas con fines de 

experimentación científica.  

 

También comprende el transporte espacial de pasajeros y los pagos 

efectuados por una economía para que sus residentes sean incluidos para 

ser transportados en los vehículos espaciales de otra economía. 

 

 Transporte ferroviario. 

Abarca el transporte internacional por ferrocarril. 

 

 Transporte por carretera. 

Abarca el transporte internacional de carga mediante camiones y el 

transporte internacional de pasajeros por autobuses. 

 Transporte por vías de navegación. 

Interiores se refiere al transporte internacional por ríos, canales y lagos. 

Comprende las vías de navegación internas de un país y las que son 

comunes a dos o más países. 

 

 Transporte por tuberías. 

Comprende el transporte de bienes por tubería, como el transporte de 

petróleo y productos conexos, agua y gas. Se excluyen los servicios de 

distribución, por lo general desde subestaciones hasta el consumidor, de 

agua, gas y demás productos del petróleo y el valor de los productos 

transportados, que se clasifican en mercancías generales. 

 

 Transmisión de electricidad. 

Abarca el movimiento o transferencia de energía eléctrica de alta tensión 

por un grupo de líneas y equipo conexo entre los puntos de suministro y 

los puntos en que se transforma en bajo voltaje para su suministro a los 

consumidores o a otros sistemas de electricidad.  

 

Se considera que la transmisión ha concluido cuando la electricidad 

ingresa en las instalaciones de distribución de un sistema de electricidad 

que suministra corriente eléctrica a los usuarios finales para su consumo 

 

 Otros servicios de apoyo y auxiliares del transporte. 

Comprende todos los demás servicios de transporte que no pueden 

asignarse a ninguno de los componentes de los servicios de transporte 

indicados anteriormente. 
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o Servicios de pasajeros. 

Incluye los pasajes y otros gastos relacionados con el traslado de 

pasajeros, incluidos cualesquiera impuestos que puedan aplicarse a los 

servicios de pasajeros, como a las ventas o al valor añadido.  

 

También se incluyen los pasajes que forman parte de viajes turísticos 

organizados, así como los cargos por exceso de equipaje, vehículos u 

otros efectos personales que acompañan al viajero, y los gastos de 

alimentos, bebidas u otros artículos que efectúan los pasajeros a bordo 

de los medios de transporte.  

 

o En otros servicios de apoyo y auxiliares del transporte. 

Se incluyen los servicios que son auxiliares al transporte y que no son 

prestados directamente para el traslado de bienes o de personas.   

 

Entre esos servicios se incluyen la manipulación de la carga y descarga 

de contenedores, que se factura aparte del flete; el almacenamiento y 

depósito, el envasado y re envasado, el remolque no incluido entre los 

servicios de fletes, el pilotaje y los servicios auxiliares para la 

navegación de los medios de transporte, el control del tráfico aéreo, la 

limpieza del equipo de transporte efectuada en puertos y aeropuertos, y 

las actividades de salvamento y las comisiones conexas de los agentes, 

incluidos los servicios de expedición de fletes y los servicios de 

corretaje. 

 

Los servicios que se refieren a más de una modalidad de transporte y 

que no pueden asignarse a modalidades de transporte determinadas se 

registran en otros servicios de apoyo y auxiliares del transporte. 

 

 Servicios postales y de mensajería. 

 

Servicios postales y de mensajería comprende la recolección, el transporte y la 

entrega de correspondencia, diarios, publicaciones periódicas, folletos, otros 

materiales impresos y paquetes. También incluye los servicios que prestan las 

oficinas de correo como la venta de estampillas, poste restante, telegramas y el 

alquiler de casillas postales o apartados de correos. 

 

Los servicios de mensajería comprenden toda clase de servicios de este tipo, 

como la entrega a plazos, inmediata y a domicilio. Se excluye el traslado de 

correo por empresas de transporte aéreo, que se registra en transportes, aéreo, 
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cargas, el almacenamiento de bienes, que se registra en transportes, otros 

servicios, servicios e apoyo y auxiliares y servicios de preparación de envíos, que 

se registra en otros servicios empresariales. 

 

 Servicios de telecomunicaciones, informática e información. 

 

Se desglosa en tres subcomponentes:  

 

 Servicios de telecomunicaciones. 

Comprende la emisión o transmisión de sonidos, imágenes, datos u otra 

información por teléfono, télex, telegrama, radio y televisión transmitidos a 

través de cable, radio y televisión por vía satélite, correo electrónico. Estos no 

incluyen el valor de la información transportada. 

 

También se incluyen los servicios de telecomunicaciones móviles, servicios 

de redes primarias de Internet y servicios de acceso en Internet, incluido el 

suministro de acceso a Internet.  

 

 Servicios de informática. 

Consisten en servicios relacionados con los equipos de computación y sus 

programas informáticos, incluye lo siguiente. 

 

 Ventas de programas informáticos adaptados a necesidades especiales, 

sin importar cómo se suministren y sus respectivas licencias de uso. 

 

 Desarrollo, producción, suministro y documentación de programas 

informáticos adaptados a necesidades especiales, incluidos los sistemas 

operativos, elaborados por pedido para determinados usuarios. 

 

 Licencias para usar programas informáticos no adaptados a necesidades 

especiales de producción en masa, suministrados mediante descarga o 

algún otro medio electrónico, ya sea con un derecho de licencia periódico 

o un solo pago. 

 

 Licencias de uso de programas informáticos no adaptados a necesidades 

especiales, de producción en masa, suministrados en un medio de 

almacenamiento como discos o cederrón (CD-ROM), con un derecho de 

licencia periódico. 
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 Ventas y compras de originales y derechos de propiedad sobre sistemas y 

aplicaciones programáticos. 

 

 Los programas informáticos no adaptados a necesidades especiales en 

medios de almacenamiento con licencias que transmiten el uso a 

perpetuidad no se incluyen en servicios, sino en mercancías generales. 

 
2.1.4 Servicio de Almacenaje.  

El almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una 

empresa       comercial o industrial con objetivos bien definidos de resguardo, 

custodia, control y abastecimiento de materiales y productos. 

Entre los elementos que forman la estructura del sistema logístico, en las empresas 

industriales o comerciales, el almacén es una de las funciones que actúa en las dos 

etapas del flujo de materiales, el abastecimiento y la distribución física, 

constituyendo una de las actividades importantes para el funcionamiento de la 

compañía, sin embargo, muchas veces fue considerado como la bodega o depósito 

donde se guardaban los materiales de producción o ventas requeridas. 

La manera de organizar y administrar el departamento de almacenes depende de 

varios elementos tales como el tamaño y el plano de organización de la entidad 

tales como. 

 El grado de separación deseado, a variedad de productos fabricados. 

 La flexibilidad concerniente de los equipos.  

 Facilidades de manufactura. 

 La programación de la producción.  

Sin embargo, para proporcionar un servicio eficiente, las siguientes funciones son 

comunes a todo tipo de almacenes: 

 Recepción de Materiales. 

 Registro de entradas y salidas del Almacén. 

 Almacenamiento de materiales. 

 Mantenimiento de materiales y de almacén. 

 Despacho de materiales. 
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 Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y 

contabilidad. 

El almacenaje permite mantener el control físico de los productos y así economizar 
en los servicios de acondicionamiento y mejorar el entorno de comercialización, 
reduciendo los costos de intermediación, optimizando las tarifas de fletes y el 
almacenaje, capitalizando mejoras de calidad sobre los productos almacenados, 
dando un margen añadido a la producción.  

En los últimos años, con la capacidad y la estabilidad económica, se han podido 
establecer con mayor seguridad los costos de los servicios y la comercialización de 
los productos. Es en este lugar donde cobra importancia el almacenaje en origen, 
que también es sustancial para manejar nuevas estrategias. 

El servicio de almacenes para empresas que se dedican a producir alimentos, 

insumos y productos de higiene de consumo grande, es importante por ser el lugar 

donde se maneja, guarda y conserva antes que llegue al cliente. 

El movimiento de productos terminados destinados para la alimentación y el 

consumo es de gran  importancia en un almacén debido a que cualquier daño en su 

presentación inmediatamente será rechazado, por tal motivo en el almacén se 

realiza un control de las existencias como tenemos:  

 Cantidad. 

 Vencimiento. 

 Rotación. 

 Clasificación. 

El almacenamiento debe ser el adecuado para realizar una rápida identificación y 

distribución del producto, por esta razón resulta importante que el almacenamiento, 

el control y el manejo de tan importantes elementos vayan al nivel de la tecnología. 

La eficiencia de la cantidad transportada es mayor cuando las ventas son mayores y 

el costo de la cantidad a descargar es menor. 

La falta de planeación en la cantidad de unidades albergadas indica un desbalance 

con las horas trabajadas. Mientras las ventas crezcan y el inventario disminuya, la 

eficiencia será mayor. 

Otro problema significativo es la falla de una apropiada ubicación de la mercadería 

al momento de destinar, originando aplazamiento en la rotación ocasionando el 

vencimiento de los productos y a su vez una perdida para la empresa. 
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Los motivos por los que se presentan actividades de almacenamiento inadecuadas 

son: 

 El personal asignado es escaso. 

 Se realiza una larga manipulación de materiales. 

 El tiempo empleado en las operaciones no es el adecuado. 

 No se utilizan medios físicos de almacenamiento. 

 Los costos incurridos en los puntos anteriores hacen que los precios se inflen. 

Es importante hacer mención de los objetivos específicos de un servicio de 

almacenaje y estos son algunos por mencionar. 

 Reducir los tiempos de retraso de atención al cliente. 

 Redistribución de la zona de almacenaje. 

 Reducir las distancias recorridas por la maniobra de productos en almacén. 

 Disminuir los costos logísticos. 

 Usar medios físicos de almacenamiento para realizar las actividades del área. 

 Mejorar el control de inventarios. 

 

A continuación mencionamos como intervienen ciertos factores en el servicio de 

almacenaje conforme a lo que se entiende por los mismos. 

 Costo. 

Desde el punto de vista económico, la aplicación de la Gestión de Almacenes 

disminuirá los costos en inventarios, manipulación de inventarios, personal, entre 

otros. 

 Tiempo. 

Con la aplicación de Gestión de Almacenes, los tiempos de abastecimiento, 

recepción y entrega disminuirán considerablemente, lo que se traducirá en 

reducción de costos, calidad y mejora en la atención al cliente. 
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 Cantidad. 

La cantidad de materiales o productos en inventario deberá ser la apta para no 

incurrir en costos de manutención de inventarios o en todo caso de 

obsolescencia de los productos. 

 Manipulación De Materiales. 

Son todos los tiempos empleados para apilamiento y colocación del producto. 

Con la mejora en la manipulación de inventarios, reducirá los costos de los 

mismos, además, el tiempo empleado en minutos para manipular los materiales 

se reducirá. 

 Personal. 

Personas encargadas que laboran en el área de almacén, con el número 

adecuado de personal encargado de administrar los inventarios, los costos en 

inventarios disminuirán, sobretodo, los tiempos de recepción y entrega de 

materiales reducirán. 

 Tiempo De Operación. 

Son el tiempo de operación de las actividades en almacén. Aplicando la 

reducción de costos en dichas empresas, los costos en inventarios disminuirán y 

los tiempos de recepción y entrega de materiales reducirán. 

 Medios Físicos De Almacenamiento. 

Son las paletas, transportes y armarios que se utilizan, aplicando esta teoría, se 

usarán los medios físicos más recomendables por los distintos productos, los 

productos no se verán afectados en su calidad ni vencimiento, por tanto, los 

costos disminuirán. 

En la organización de la entidad tiene que observarse el reparto de las actividades 

en funciones, destinando estas a los correspondientes órganos.  

Las actividades que realizan los almacenes son: 

 Recepción de artículos. 

 Estiba de artículos 

 Inspección de artículos 

 Ubicación de artículos 
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 Manipulación de artículos 

 Despacho de mercadería 

 Control de inventarios 

 Mantenimiento de almacén 

Todas estas actividades están a cargo del jefe de almacén quien verifica que 

realicen correctamente su trabajo. 

 Control de Inventarios. 

Se denominan existencias o inventarios a la variedad de materiales que se 

utilizan en la empresa y que se guardan en sus almacenes a la espera de ser 

utilizados, vendidos o consumidos, permitiendo a los usuarios desarrollar su 

trabajo sin que se vean afectados por la falta de continuidad en la fabricación o 

por la demora en la entrega por parte del proveedor. 

Los inventarios modifican en razón de su consumo o la venta de cada artículo 

que los componen, lo que da lugar al movimiento de las existencias por ingresos 

de nuevas cantidades y salida de estas a solicitud de los usuarios, produciendo 

la rotación de los materiales y la generación de utilidades en función de dicha 

rotación. 

El movimiento que se produce en los almacenes, de cada artículo en existencia, 

obliga a mantener en ellos una cantidad determinada de cada uno, la cual debe 

estar de acuerdo con el tiempo y la frecuencia de consumo, así como el tiempo 

en que se renueva, es decir la demora que se produce desde que se revisa la 

existencia para emitir la requisición, hasta que los materiales estén disponibles 

en el almacén para satisfacer las necesidades de los  consumidores. 

 Almacenes grandes empresas. 

La gestión de las empresas, la logística de almacén busca principalmente la 

disminución del inventario y la optimización en los tiempos del proceso, 

maximizar la producción, disminuir los costos de su proceso y controlar la calidad 

sus resultados son las áreas de atención. 

Los resultados son beneficiosos para la empresa también lo son para los 

consumidores finales, ya que la mejor utilización de los factores productivos 

habilita y sustenta políticas de precios competitivos. 
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En la logística de almacén radica la manera de interactuar, además de la calidad 

que están dispuestas y pueden brindar las empresas, la logística reside en todas 

aquellas formas, métodos y medios necesarios para llevar adelante la 

organización de empresas o servicios, especialmente de distribución.  

Es objetivo de la logística el buscar la rentabilidad de las empresas o industrias, 
colocando los productos adecuados en el lugar adecuado (considerando 
producto como bienes y servicios) a su vez de proveer las mejores condiciones a 
la demanda en términos de costo calidad, para lo cual tramita las superficies, 
medios de transporte y tecnologías disponibles para cumplir dicho fin.  

El almacenamiento de mercancías ha sido muy significativo en la historia del 
comercio internacional debido a que con esta acción importante dentro de la 
conformación de los negocios a gran escala en el mercado, se ha logrado 
recuperar, mantener y nivelar el estado de atención de ciertos servicios 
transnacionales. 

Es por esto que se encamina a las empresas que tienen una importante acción 
de conformación en el rango mercantil, se preocupen fundamentalmente por 
sostener un servicio que logre superar los problemas propios de las diferentes 
formas de envío de mercancía. 

Esta acción tan esencial dentro de los servicios generales de transporte 
internacional logre conjuntar de forma inmediata y segura las atenciones del 
cliente. 

El almacenamiento de bienes considera varios niveles de expropiación y de 
servicio que comienzan exclusivamente con la adaptación del espacio para 
poder llevar a cabo esta realización. 

Se trata en última de la conciliación del entorno que permitirá guardar todo lo 
estimado con el servicio de categoría que se logra constituir como una parte 
importante del poder brindar a la persona el espacio suficiente para conformar lo 
que se llama aun ciclo de oportunidades personales.  

 Tipos de Almacén. 

 Almacenes De Distribución 

Depósitos 

Lugar concebido y equipado para las mercaderías colocadas en depósitos por 

trato entre el depositante y el depositario, esto normalmente corresponde al 

concepto de Almacenera. No hay que confundir con aquel que normalmente 

se utiliza para guardar los bienes que ya no se utilizan, es decir, los 

obsoletos, se guarda sin criterio sin orden, esto es el concepto de depósito. 
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 Almacenes Industriales. 

Comprende el conjunto de almacenes de una industria para almacenar las 

materias primas y los productos terminados. Dentro de estos almacenes 

industriales tenemos: 

 Almacén de Materia Prima. 

Almacena las materias primas que intervienen directamente en la 

composición de los  productos terminados.  

 Almacén de Productos Semielaborados. 

Dedicado al almacenamiento de los materiales que han sufrido algunas 

transformaciones en el proceso productivo.  

 Almacén de Piezas de recambio 

Para almacenar piezas destinadas al servicio de posventa, con el objeto 

de efectuar reparaciones.  

 Almacén de Productos Terminados. 

Destinados al almacenamiento de productos para ser suministrados o 

entregados a los clientes.  

 Almacén de Herramientas y Utillaje. 

Controla todos los aspectos relativos al instrumental de producción, como 

herramientas,  plantillas, matrices, etc.; en nuestro caso corresponde a 

almacén de mantenimiento.  

 Almacén de Aprovisionamiento en General. 

Para almacenamiento de insumos que intervienen indirectamente en la 

fabricación, tal es el caso de combustibles, aceites, lubricantes, material 

de embalaje.  

 Almacén de Distribución: 

Destinados a almacenar y vender artículos, productos, colocados a 

disposición del consumidor. 
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El Almacenaje es un área crítica para el servicio al cliente, muchos no 

entienden el papel que representa el de almacenaje, por lo que se 

requiere una perspectiva más dinámica, donde el servicio al cliente sea 

medido, evaluado y manejado dentro del almacén. 
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CAPITULO III 
 

NORMATIVIDAD. 
 
3.1 Normas de Información Financiera (NIF). 

 Antecedentes Históricos 

Durante más de 30 años la comisión de principios de contabilidad (CPC) del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMPC) fue la encargada de 
emitir la normatividad contable en México, en boletines y circulares de Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados. En este conjunto de boletines se 
establecieron los fundamentos de la contabilidad financiera en los que se basó 
no solo el desarrollo el desarrollo de normas particulares, sino también la 
respuesta a controversias o problemáticas derivas de la emisión de Estado 
Financieros de las entidades Económicas. 
 
A partir del primero de Junio de 2004, es el consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A.C. (CINIF), que en congruencia con la tendencia 
Mundial, asume la función y la responsabilidad de la emisión de la normatividad 
contable en México, para lograrlo, lleva a cabo procesos de investigación y 
auscultación entre la comunidad financiera y de negocios y otros sectores 
interesados, dando como resultado, la emisión de documentos llamados Normas 
de Información Financiera (NIF), Mejoras a las mismas, o en su caso 
“Interpretaciones a las Normas de Información Financiera (INIF) y Orientaciones 
a las Normas de Información Financiera (ONIF). 
 
Para lograr lo anterior, se conformó un Consejo Emisor del CINIF, al que se han 
integrado investigadores de tiempo completo provenientes de diferentes campos 
de experiencia y competencia profesional, con independencia de criterio, 
objetividad e integridad, quienes trabajan junto con reconocidos profesionistas y 
académicos voluntarios, a fin de Lograr Puntos de vista plurales e 
independientes. 
 
El CINIF es un organismo independiente en su patrimonio y operación, 
constituido en el año 2002 por, entidades forman la Asamblea de Asociados del 
CINIF y son las siguientes: Asociación de Bancos de México, Asociación de 
Intermediarios Bursátiles, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, 
Asociación  Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, 
Bolsa Mexicana de Valores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, Consejo Coordinador Empresarial, Consejo 
Mexicano de Hombres de Negocios, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fianzas, Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público y la Secretaria de la Función Pública. 
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El objetivo principal de las NIF es lograr, por una parte, la armonización de las 
normas locales utilizadas por los diversos sectores de nuestra economía y por 
otro lado, converger en el mayor grado posible con las normas internacionales de 
Información Financiera (NIIF) emitidas por el consejo de Normas internacionales 
de contabilidad. 
 
Las normas contables son dinámicas y se van a adaptando a los cambios 
experimentados en el entorno bajo el cual desarrollan su actividad las entidades. 
Esto es, algunas normas de modifican, otras se eliminan o bien simple y 
sencillamente surge la necesidad de emitir nuevas disposiciones. Es Importante 
señalar que la Utilización de las NIF incrementa la calidad de la información 
financiera contenida en los estados financieros, asegurando así su mayor 
aceptación, no solo a nivel nacional, si no también internacional. Para facilitar su 
estudio y aplicación estas se clasifican en las siguientes series: 

 
 
 Serie NIF A Marco Conceptual. 

 
 Norma de Información Financiera A-1 Estructura de las Normas de 

Información Financiera 
 

 Norma de Información Financiera A-2 Postulados Básicos. 
 

 Norma de Información Financiera A-3 Necesidades de los Usuarios y 
Objetivos de los Estados Financieros. 

 
 Norma de Información Financiera A-4 Características Cualitativas de los 

Estado Financieros 
 

 Norma de Información Financiera A-5 Elementos Básicos de los Estados 
Financieros 

 
 Norma de Información Financiera A-6 Reconocimiento y valuación 

 
 Norma de Información Financiera A-7 Presentación y Revelación. 

 
 Norma de Información Financiera A-8 Supletoriedad 

 
 Serie NIF B Normas Aplicables a los Estados Financieros en su Conjunto. 

 
 Norma de Información Financiera B-1 Cambios Contables y Correcciones 

de Errores 
 

 Norma de Información Financiera B-2 Estado de Flujos de Efectivo 
 

 Norma de Información Financiera B-3 Estado de Resultados. 
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 Boletín B-4 Utilidad Integral 
 

 Norma de Información Financiera B-4 Estado de Cambios en el Capital 
Contable 
 

 Norma de Información Financiera B-5 Información Financiera por 
Segmentos 

 
 Norma de Información Financiera B-7 Adquisiciones de Negocios. 

 
 Norma de Información Financiera B-8 Estados Financieros Consolidados o 

combinados. 
 

 Norma de Información Financiera B-9 Información Financiera a Fechas 
Intermedias. 

 
 Norma de Información Financiera B-10 Efectos de la Inflación. 

 
 Norma de Información Financiera B-13 Hechos Posteriores a la Fecha de 

los Estados Financieros 
 

 Boletín B-14 Utilidad por Acción 
 

 Norma de Información Financiera B-15 Conversión de Monedas 
Extranjeras 
 

 Norma de Información Financiera B-16 Estados Financieros de Entidades 
con Propósitos no Lucrativos 

 
 Serie NIF C Normas Aplicables a Conceptos Específicos de los Estados 

Financieros. 
 
 Norma de Información Financiera C-1 Efectivos y Equivalentes de Efectivo 

 
 Boletín C-2 Instrumentos Financieros 

 
 Documento de adecuación al Boletín C-2 

 
 Boletín C-3 Cuentas por Cobrar 

 
 Norma de Información Financiera C-4 Inventarios. 

 
 Norma de Información Financiera C-5 Pagos Anticipados. 
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 Norma de Información Financiera C-6 Propiedades, Planta y Equipo. 
 

 Norma de Información Financiera C-7 Inversiones en Asociadas y Otras 
Inversiones Permanentes. 

 
 Norma de Información Financiera C-8 Activos Intangibles. 

 
 Boletín C-9 Pasivo, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes y 

Compromisos 
 

 Boletín C-10 Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de 
Cobertura. 

 
 Boletín C-11 Capital Contable 

 
 Boletín C-12 Instrumentos Financieros con características de pasivo, de 

capital o de ambos. 
 

 Norma de Información Financiera C-13 Partes Relacionadas 
 

 Boletín C-15 Deterioro del Valor de los Activos de Larga Duración y su 
Disposición. 

 
 Norma de Información Financiera C-18 Obligaciones asociadas con el 

retiro de propiedades, planta y quipo. 
 

 
 Serie NIF D Normas Aplicables a Problemas de Determinación de 

Resultados. 
 
 Norma de Información Financiera D-3 Beneficios a los empleados 

 
 Norma de Información Financiera D-4 Impuestos a la Utilidad 

 
 Boletín D-5 Arrendamientos 

 
 Norma de Información Financiera D-6 Capitalización del Resultado Integral 

de Financiamiento 
 

 Boletín D-7 Contratos de Construcción y de Fabricación de Ciertos Bienes 
de Capital. 

 
 Norma de Información Financiera D-8 Pagos Basados en Acciones 
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 Serie NIF E Normas Aplicables a las actividades especializadas en los 
distintos sectores. 
 
 Boletín E-1 Agricultura (Actividades Agropecuarias) 

 
 Norma de Información Financiera E-2 Donativos Recibidos u Otorgados 

por Entidades con Propósitos no Lucrativos. 
 

Mencionaremos con más detalle algunas de las Normas de Información 
Financiera que tienen relación con la consolidación de Estados Financieros. 

 
 NIF B-7 Adquisiciones de Negocios. 

El anterior Boletín B-7, Adquisiciones de negocios fue emitido en marzo de 
2004, separando el boletín B-8, Estados Financieros Consolidados o 
combinados y evaluación de inversiones permanentes, esté contenía el tema 
de adquisiciones de negocios. 

 
La  NIF B-7 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo 
Emisor del CINIF en noviembre de 2008 para su publicación y entrada en 
vigor a partir de enero de 2009. 

 Razones principales para la emisión de la NIF B-7. 
 
o Identificar que se está adquiriendo un negocio. 
o Identificar a la entidad adquirente. 
o Determinar la fecha de adquisición. 
o Reconocer los activos identificables del negocio adquirido, los pasivos 

asumidos, así como la participación no controladora en el negocio 
adquirido. 

o Valuar la contraprestación. 
o Reconocer un crédito mercantil adquirido o, en casos inusuales, una 

compra a precio de ganga, en términos de esta NIF. 
 

 Alcance NIF B-7 
Esta norma es aplicable a todas las entidades que realizan una adquisición 
de negocios la cual ocurre cuando una entidad adquiere los activos netos o 
un grupo de activos y pasivos que constituyen un negocio, o adquiere las 
acciones ordinarias o partes sociales de otra entidad, obteniendo control de 
los mismos. 

Las adquisiciones pueden darse cuando: 

o Una entidad se convierte en subsidiaria de otra, aun cuando esto se 
haya dado paulatinamente, a través de una compra en etapas. 

 
o Dos o más entidades se unen o fusionan, siempre y cuando antes de 

la unión o fusión no hayan estado bajo control común. 
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o Una entidad transfiere activos netos (activos menos pasivos) o sus 

propietarios transfieren sus acciones ordinarias o partes sociales a 
otra, o una combinación de éstas transacciones. 

 
o Se hace el intercambio de un negocio a otro. 

 

 Normas de valuación en el reconocimiento inicial. 
 
o Adquisición de un negocio. 

 
LA NIF B-7 considera una adquisición de negocios como la transacción 
por medio de la cual una entidad adquiere, directa o indirectamente, el 
control de uno o más negocios. La adquisición indirecta ocurre cuando 
ésta se hace a través de una subsidiaria. Esto puede hacerse de 
distintas maneras, entre otras: 
 
 Transfiriendo efectivo, equivalentes en efectivo u otros activos (que 

pueden ser activos netos o sea un negocio). 
 

 Incurriendo en pasivos. 
 

 Emitiendo instrumentos de capital. 
 

 Una combinación de las anteriores 
 

 Adquiriendo el negocio por medio de un contrato, sin entregar una 
contraprestación. 

 

Una adquisición puede estructurarse de distintas maneras, en atención 
a consideraciones legales, fiscales o de otra índole, puede ser, entre 
otras: 
 

o Uno o más negocios pasan a ser subsidiarias de la adquirente o se 
fusionan legalmente en esta. 

 
o Un negocio adquirido transfiere sus activos netos o los dueños 

transfieren su participación en el capital a una entidad adquirente. 
 

o Todas las entidades transfieren sus activos netos o sus dueños 
transfieren su participación en el capital de una entidad que sea creada 
específicamente para llevar a cabo la adquisición. 

 
o Un grupo de dueños de una de las entidades que se unen pasa a 

tomar el control de la nueva entidad. 
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 Método de compra. 
Las adquisiciones de negocios deben reconocerse mediante el método de 
compra, el cual requiere en todos los casos: 
o Evaluar que se está adquiriendo un negocio. 
o Identificar al adquirente. 
o Determinar la fecha de adquisición. 
o Valuar el reconocimiento inicial los activos identificables y los pasivos 

asumidos del negocio adquirido, así como la participación no 
controladora en el negocio adquirido. 

o Valuar la contraprestación. 
o Reconocer un crédito mercantil adquirido, inusualmente, una compra a 

precio de ganga.  
 

 Evaluación de si lo adquirido califica como negocio. 
Un aspecto que debe evaluarse en toda adquisición es si el adquirido 
cumple con la definición de negocio, o sea, si además de tener bienes, 
tiene actividades coordinadas por una administración que aplicadas a 
dichos bienes genera un producto o servicio. 
 
Para evaluar si es un negocio, la adquirente debe considerar si con 
respecto a los productos o servicios el adquirido: 
 
o Ya ha iniciado sus principales actividades, aun cuando este en fase de 

desarrollo. 
 
o Tiene empleados, propiedad intelectual y otros recursos con los cuales 

puede producirlos. 
 

o Esta siguiendo un plan para desarrollarlos. 
 

o Puede acceder a clientes que los compraran. 
 

 Identificación de la entidad adquirente. 
 

o Indicadores a considerar. 

En toda adquisición de negocios debe identificarse la entidad 
adquirente, la cual es la que obtiene el control del negocio adquirido. 
En ocasiones puede no ser claro a primera vista quien es la 
adquirente. Normalmente es quien paga la contraprestación 
entregando efectivo, emitiendo capital o incurriendo en pasivos. 

 La adquirente. 
Es aquella entidad o grupo que retiene la mayoría de los derechos 
de voto del capital. 
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 En el caso de no tener la mayoría, quien tenga una participación 
dominante, ya sea individualmente o como grupo. 
 

 Se considera que quien tiene derecho a nombrar a la mayoría del 
órgano de administración es generalmente al adquirente. 

 
 Otro indicador es quien mantiene el poder de nombrar a la dirección 

general o a los ejecutivos dominantes, o quien recibe una menor 
proporción de las acciones de una nueva entidad en proporción a 
los activos netos aportados, pues se considera que pago una prima 
de control. 

 
o Adquisición inversa. 

Una adquisición a la inversa ocurre cuando el adquirido emite acciones 
que son entregadas a los accionistas de la entidad adquirente, quienes 
pasan a tomar el control de la entidad que emitió las acciones. 

Dado que los estados financieros de la controladora son una 
continuación de los de la entidad adquirente: 

 Deben presentar los activos y pasivos de la adquirente a su valor 

anterior a la adquisición. 

 Deben reconocer los activos y pasivos del negocio adquirido, así 

como la participación no controladora que exista a su valor 

razonable a la fecha de adquisición. 

 Deben presentar el capital contable, al monto mostrado en el 

balance de la adquirente, adicionado el monto emitido como la 

contraprestación y ajustando el monto del capital social, para 

presentar el del adquirido, contra utilidades retenidas. 

 Si alguno de los accionistas de la adquirente no canjearon sus 

acciones, quedan con una participación no controladora de dicha 

entidad legal, que pasa a ser subsidiaria. 

 Esta participación no controladora quedaría a su valor en libros, 

pues no forma parte del valor razonable de los activos netos del 

adquirido que se adquieren. 

Para determinar el promedio ponderado de acciones emitidas en el 
periodo de la compra y determinar la utilidad por acción se debe: 

 Multiplicar el promedio ponderado de acciones de la adquirente en 
el periodo o periodos anteriores a la compra por el factor de 
intercambio de acciones. 
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 Utilizar el promedio ponderado de acciones de la nueva tenedora 

para el periodo posterior al de la compra. 

 El factor de intercambio de acciones se determina dividiendo el 

número de acciones de la adquirente que se intercambian, entre el 

número de acciones emitidas por la adquirida para tal efecto. 

 
 Determinación de la fecha de adquisición. 

 
La fecha de adquisición o compra  es aquella en la que el control del 
negocio adquirido se transfiere a la entidad adquirente sin restricciones, 
excepto por aquéllas establecidas para proteger a los accionistas u otros 
dueños del adquirido. 

 
 Valuación en el reconocimiento inicial de los activos netos del negocio 

adquirido. 
 

o Identificación de los activos netos del negocio adquirido. 
 

Los activos identificables y los pasivos asumidos del negocio 
adquirido, así como la participación no controladora deben 
reconocerse a la fecha de adquisición sobre las bases que establece 
esta la NIF B-7. 

 
Los activos y pasivos que deben reconocerse son aquellos que tienen 
la característica de activos o de pasivos de acuerdo con la definición 
contenida en el marco conceptual.  

 
o Clasificación y designación de activos identificables y pasivos 

asumidos del negocio adquirido.  
 

Los activos identificables y los pasivos asumidos del negocio adquirido 
deben clasificarse y designarse de tal manera que puedan aplicarse a 
los mismos las NIF. Esta clasificación y designación debe hacerse con 
base en las condiciones existentes a la fecha de compra y con base 
en las políticas financieras y operativas de la adquirente. 

 
o Valuación general de los activos del negocio adquirido. 

 
La totalidad de los activos identificables y los pasivos asumidos del 
negocio adquirido deben evaluarse al valor razonable de los mismos a 
la fecha de adquisición. Consecuentemente, la participación no 
controladora debe reconocerse a su valor razonable, el cual es 
equivalente a la parte proporcional de los activos netos identificables 
del adquirido a la fecha de adquisición más la proporción de crédito 
mercantil que le corresponda. 
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o Situaciones especiales de la valuación general de los activos y pasivos 
del negocio adquirido. 
 
En el proceso de reconocimiento de la adquisición no debe 
reconocerse una ganancia o perdida, excepto por los casos de una 
contraprestación pagada con activos no monetarios que puede tener 
un valor razonable distinto a su valor en libros. 

 
Un pasivo contingente debe reconocerse a la fecha de compra si es 
una obligación presente que surge de sucesos pasados del adquirido 
y puede determinarse confiablemente su valor razonable, cuando sea 
probable que exista una salida de recursos en el futuro para liquidar 
dicha contingencia. 

 
Los pasivos por beneficios a empleados existentes a la fecha de 
adquisición deben reconocerse en su totalidad, de acuerdo a las 
normas establecidas en al NIF D-3 Beneficios a empleados, por lo 
cual las partidas por amortizar a la fecha de la adquisición deben 
eliminarse. 

 
En algunos casos una contingencia existente a la fecha de adquisición 
puede llegar a reducir el valor de un activo o generar un pasivo y en 
las negociaciones se puede acordar la creación de un activo de 
indemnización, que será entregado a la adquirente en dado caso de 
que la contingencia ocurra. En tal caso, la adquirente debe reconocer 
el activo de indemnización por el monto de la contingencia que haya 
reconocido. 

 
Al valuar los activos o pasivos a su valor razonable deben tomarse en 
consideración las siguientes limitaciones:  

 
 No deben incluirse estimaciones adicionales por incertidumbre 

sobre los flujos futuros de los activos, pues estas ya deben haberse 
incluido al determinar su valor razonable. 
 

 No debe reconocerse un valor favorable o desfavorable por un 
contrato de arrendamiento de un activo que sea rentado por el 
adquirido al adquirente, puesto que la adquirente no está 
recuperando los derechos de uso de ese activo. 

 
 Los activos del negocio adquirido deben valuarse con base en el 

uso normal de los mismos como lo harían otros participantes en el 
mercado, aun cuando la adquirente no pretenda utilizarlos así o lo 
hará de otra manera. 
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Al valuar los activos, debe tomarse en consideración el valor de 
recuperación de los mismos, ya sea mediante uso o venta, de acuerdo 
con lo establecido en las normas correspondientes. 

 
o Activos intangibles adquiridos 

La adquirente debe reconocer, por separado del crédito mercantil, los 
activos intangibles identificables adquiridos en una adquisición de 
negocios, que el adquirido no había reconocido al no permitirlo la 
normatividad. Se considera que un activo intangible es identificable 
cuando posee la condición de  separabilidad del activo o la condición 
de propiedad contractual o legal en los términos de la NIF C-8, Activos 
Intangibles. 

Un activo intangible que posee la condición de propiedad legal o 
contractual, debe reconocerse por separado aun cuando no posea la 
condición de separabilidad, pues la condición de propiedad legal o 
contractual le da un valor individual, tal como en los casos en que: 
 
 El adquirido es un arrendatario y tiene un contrato de arrendamiento 

operativo en términos muy favorables en comparación con el 
mercado en un centro comercial cuya influencia se ha 
incrementado significativamente, que hacen que dicho contrato 
tenga un valor adicional, lo cual debe ser reconocido en la 
adquisición. 

 El adquirido tiene licencias de operación, tales como concesiones, 
que puede operar aun cuando vender o licenciar a terceros. 

 El adquirido tiene patentes licenciadas a terceros, que no pueden 
vender o licenciar a otros. 

 
o Control de Ajustes de compra. 

Los ajustes de compra corresponden a la entidad consolidada y no a la 
subsidiaria, por lo cual no deben afectar los estados financieros de la 
subsidiaria. 

 Valor de la contraprestación. 
 

o Valuación. 

El valor de la contraprestación que se entrega a los dueños anteriores 
del adquirido se integra por la suma de activos netos transferidos, 
pasivos asumidos y el capital emitido por la adquirente a favor del 
vendedor para la adquisición, todos ellos valuados a su valor 
razonable, excepto por las acciones emitidas para remplazar pagos 
basados en acciones del adquirido, las cuales deben valuarse de 
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acuerdo con lo indicado en la norma relativa a pagos basados en 
acciones. 

o Adquisición sin contraprestación. 
 

En ciertos casos puede efectuarse una adquisición sin que la 
adquirente pague una contraprestación. Esto ocurre en ciertos casos 
tales como: 

 
 El adquirido (anteriormente una asociada) hace una recompra de 

sus acciones lo cual incrementa la participación proporcional de la 
adquirente y le da control. 

 
 Desaparece una condición, tal como un veto de un no controlador, 

que le impedía ejercer control. 
 

 Dos entidades unen una parte o la totalidad de sus negocios bajo 
un contrato de operación, sin transferir activos y pasivos a otra 
entidad y una parte queda con el control sin restricciones de la 
operación. 
 

o Contraprestación contingente. 
 

Un acuerdo de adquisición puede establecer una contraprestación 
contingente con base en hechos o transacciones específicos a ocurrir 
en el futuro. La contraprestación puede quedar depositada en un 
tercero que la entregara a la parte que corresponda. 

 
o Reconocimiento del crédito mercantil. 

 
Con el objeto de que el crédito mercantil del negocio adquirido se 
reconozca en su totalidad en la entidad económica, se requiere que se 
determine el monto de crédito mercantil que corresponde a la 
participación no controladora. Para ello debe reconocerse el valor 
razonable de la participación no controladora. 

 
o Reconocimiento de una compra a precio de ganga. 

 
En el caso inusual de que la contraprestación sea inferior al valor 
asignado a los activos identificables y pasivos asumidos del negocio 
adquirido, debe revisarse la determinación de los valores de estas 
partidas.  
En caso de que el efecto persista, debe considerarse que los activos 
netos del negocio adquirido están valuados a un valor superior al de la 
contraprestación. 
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El ajuste de los valores en tal situación debe aplicarse el valor de 
ciertos activos del negocio adquirido hasta agotarlos, ajustándolos en 
el siguiente orden: 
 
 Los valores de los activos intangibles, empezando por los que están 

reconociendo en el proceso de adquisición. Posteriormente, deben 
afectarse otros activos intangibles que el adquirido había 
reconocido. 

 
 El valor de los activos no monetarios de largo plazo tangibles, tales 

como las propiedades planta y equipo, aplicando el ajuste a 
prorrata a los valores asignados, excepto por los disponibles para 
la venta. 

 
 El valor de otros activos no monetarios a largo plazo. 

 
o Determinación de lo incluido en la compra. 

 
En una adquisición sólo deben reconocerse los activos netos del 
negocio adquirido y la correspondiente contraprestación y participación 
no controladora. Los pagos por otros conceptos deben reconocerse por 
separado, pues no representan parte del valor de lo adquirido. 

 
Algunos de los factores que deben tomarse en consideración si una 
transacción es parte del intercambio o debe segregarse son: 
 

 
 Motivo. 

Evaluar si es parte de la contraprestación y de los activos netos del 
negocio adquirido o si fue un beneficio sólo de la adquirente. Si el 
pago no es a los dueños anteriores, pero es parte de la transacción 
acordada con el vendedor, tal como un pago a la administración 
saliente, sí es parte de la contraprestación. 
 

 Quien la inicio. 
Si la transacción colateral la inició el adquirente, es muy probable 
que solo le beneficie a esta, si no representa un pago a los dueños 
anteriores o a su administración. Por otra parte, si la inicia el 
vendedor es generalmente una adición a la contraprestación. 

 
 Oportunidad de la transacción. 

Si se realizan transacciones entre la adquirente y el adquirido 
durante el periodo de la negociación, tales como gastos 
importantes para que el adquirido empiece  a distribuir productos al 
adquirente, estos representan un gasto y no parte de la 
contraprestación. 
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o Compra en etapas. 
 

En ocasiones, una entidad adquiere una participación en una asociada 
y en una transacción posterior adquiere un participación adicional que 
le da el control sobre la nueva subsidiaria. 

 
En estas circunstancias, el monto que se ha reconocido como valor de 
la inversión en la asociada hasta la fecha en que se toma el control se 
considera como el valor de la contraprestación por las participaciones 
adquiridas con anterioridad. 

 
o Periodo de valuación. 

 
En ocasiones el reconocimiento de la adquisición no se ha completado 
al cierre del ejercicio, por lo cual la entidad adquirente debe revelar 
qué aspectos de la adquisición no han sido reconocidos en su 
totalidad, haciendo la mejor estimación de ellos al cierre. El 
reconocimiento debe ser completado dentro de un periodo de 
valuación, el cual termina cuando el adquirente ha obtenido toda la 
información para reconocer la adquisición. 

 Normas de presentación. 

Los activos y los pasivos asumidos en la adquisición deben reconocerse de 
acuerdo con lo indicado en la NIF  relativa a cada partida. Las siguientes partidas 
se presentarán como sigue: 

El crédito mercantil debe presentarse como último renglón del activo, neto de 
cualquier deterioro reconocido. 

La ganancia en compra, debe haberla, debe presentarse en el estado de 
resultados como una partida no ordinaria. 

 Normas de revelación. 

Debe revelarse la información necesaria que permita evaluar la naturaleza y 
efecto financiero de una adquisición que ocurra en el periodo o después de la 
fecha de los estados financieros y antes de su aprobación para ser emitidos. 
Para cumplir con lo anterior debe revelarse información relevante a la fecha de 
adquisición sobre: 

 
 Nombre y descripción del negocio adquirido. 

 
 Fecha de adquisición. 

 
 Porcentaje de participación con derecho a voto adquirido. 
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 Motivo principal de la adquisición y cómo se adquirió el control. 
 

 Principales factores que originan el crédito mercantil. 
 

 Valor razonable de la contraprestación total y de cada una de sus partes 
(efectivo, otros activos, pasivos asumidos e instrumentos de capital) y como 
se determinaron. 

 
 Monto reconocido de contraprestaciones contingentes y activos de 

indemnización, descripción del acuerdo y bases para determinar el monto 
reconocido, un estimado del rango a pagar o recuperar o de no poder 
estimarse, razón para ello y si el máximo a pagar no está limitado. 

 

 Valor razonable de los grupos importantes de las cuentas por cobrar 
adquiridas, indicando su valor nominal y la mejor estimación de lo no 
cobrable. 

 

 Monto reconocido de cada grupo importante de activos y pasivos. 
 

 Las bases sobre las cuales se reconocen pasivos contingentes a la fecha de 
adquisición. 

 

 Monto del crédito mercantil y efectos fiscales que pueden tener. 
 

 Descripción de cualquier transacción colateral efectuada, su monto, como se 
determinó el monto por liquidar de una relación preexistente y como se 
reconoció. 

 

 Monto de los costos de adquisición, cuentas de resultados que se afectaron y 
costo de emisión de instrumentos de capital o de deuda, relacionados con la 
adquisición y cómo se reconocieron. 

 

 Monto de cualquier ganancia de la adquisición, como se reconoció  y una 
descripción de la circunstancias  que la generaron. 

 

 Base de valuación de la participación no controladora a la fecha de compra y 
las técnicas de valuación y supuestos utilizados para reconocerla, así como el 
monto del crédito mercantil que corresponde a la participación no 
controladora. 

 

 El valor de la participación que tenía el adquirente con anterioridad a la fecha 
de adquisición o en una adquisición por etapas. 
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 El monto del ingreso y de la utilidad o pérdida neta que contribuye el negocio 
adquirido en el periodo de su adquisición y cuales hubieran sido estos montos 
sí las adquisiciones se hubieran efectuado al principio del ejercicio. 

 

 Si se ha hecho una oferta para adquirir en un cierto plazo y precio las 
acciones de una entidad, indicar el plazo, el precio de la oferta, el porcentaje 
de acciones por la cual se ha hecho la oferta y el porcentaje que se ha 
adquirido a la fecha de los estados financieros y a la fecha de emisión de los 
mismos. 

 
Las revelaciones anteriores pueden por el conjunto de adquisiciones efectuadas 
durante el periodo, en caso de que éstas individualmente no sean significativas. 

 Vigencia. 

Las disposiciones de esta Norma de Información Financiera entran en vigor para 
adquisiciones cuya fecha de adquisición sea a partir del primero de enero de 2009, 
salvo las relacionadas con la modificación al párrafo 50ª), consecuencias de las 
Mejoras a las NIF 2010, las cuales tiene vigencia a partir del primero de enero de 
2010. 

3.1.1 NIF-B8 Estados Financieros Consolidados o Combinados. 

La Vigencia del Boletín B-8 inicia en el año de 1992 denominándose, Estados 
Financieros Consolidados y combinados y valuación de inversiones permanentes, 
en el que se  establecía el tratamiento contable de las inversiones permanentes en 
subsidiarias, asociadas y en otras entidades en las que no se ejerce control ni 
influencia significativa. 

En el año 2005 entra en vigor el Boletín B-7 denominado Adquisiciones de 
Negocios en el que se establecía la normatividad relativa al reconocimiento inicial 
de subsidiarias y asociadas, con motivo de su adquisición, deja sin efecto a los 
párrafos que trataban ese tema en el Boletín B-8. 

Por tal motivo el  Boletín B-8 mantuvo el tema de consolidación de estados 
financieros respecto a las subsidiarias, y el de valuación bajo el método de 
participación respecto a las asociadas a si mismo cabe mencionar que dentro de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) la Norma Internacional 
de Contabilidad (NIC-2) será de aplicación en la elaboración y presentación de los 
Estados Financieros Consolidados de un grupo de entidades bajo el control de una 
dominante. 

Esta Norma no aborda los métodos para contabilizar las combinaciones de 
negocios ni sus efectos en la consolidación  en el caso de que la entidad que 
presente los estados financieros haya elegido o esté obligada, por las regulaciones 
locales, a elaborar Estados Financieros separados, aplicará también esta Norma al 
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contabilizar las inversiones en dependientes, entidades controladas conjuntamente 
y asociadas. 

 Razones principales para la emisión de la NIF B-8 

 Llevar a cabo los cambios en el esquema normativo mexicano para lograr la 
convergencia con la Norma Internacional de Contabilidad NIC-27 Estados 
Financieros Consolidados y Separados, excepto por los temas de Pérdida de 
Control y Estados Financieros No Consolidados. 

 
 Separar la normatividad relativa a los temas de Consolidación de Estados 

Financieros y de Inversiones en Asociadas debido a que, el primero afecta a 
los Estados financieros en su conjunto y el segundo afecta solamente al rubro 
de inversiones permanentes. 

 

 Incorporar nueva terminología establecida en el Marco Conceptual de las 
NIF y de la normatividad internacional. 

 

 Principales cambios en relación con pronunciamientos anteriores. 
 

 Entidades con Propósito Específico. 
 

Define a las Entidades con Propósito Especifico y establece que en los casos 
que una entidad ejerza control sobre una EPE, esta debe considerarse como 
una subsidiaria y deben consolidarse sus Estados Financieros con los de la 
controladora. El anterior B-8 no establecía claramente el tratamiento para las 
EPE. 

 

 Razones para no consolidar.  

 

Esta NIF, a diferencia del Boletín B-8 (derogado), establece la opción de 

presentar Estados Financieros No Consolidados en lugar de los 

Consolidados, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el 

párrafo 52 de esta NIF. 

 

 

 Derechos de voto potenciales. 

 

A diferencia del Boletín B-8 (derogado),  la NIF B-8 requiere que se considere 

la existencia de derecho de votos potenciales que puedan ser ejercidos o 

convertidos a favor de la entidad en su carácter de Controladora. 
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 Nuevos términos. 

 

Se cambiaron: 

 Interés Mayoritario por  Participación Controladora. 

 Interés Minoritario por  Participación No Controladora. 

Tomando en consideración que estos nuevos términos denotan claramente lo 

identificación de la controladora y la no controladora para que no se confunda 

quien posee la mayoría o minoría del capital contable de la entidad económica 

consolidada. 

 Reconocimiento de la Participación No Controladora. 

Esta NIF requiere que en los Estados Financieros Consolidados la 

participación no controladora quede valuada con base en el valor razonable 

de los activos netos de la subsidiaria y el crédito mercantil determinados con 

el método de compra al momento de la adquisición de dicha subsidiaria. 

 

 Bases del Marco Conceptual para la Elaboración de la NIF B-8 

La NIF B-8 se fundamenta en el Marco Conceptual de la NIF A, 

especialmente en el postulado básico de  Entidad Económica incluido en la 

NIF A-2 Postulados Básicos en base a la Entidad Económica, Sustancia 

Económica y Devengación Contable. 

 Entidad. 

Es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, 

constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y 

financieros, conducidos y administrados por un único centro de control que 

toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos 

para los que fue creada, la personalidad de la entidad económica es 

independiente de sus accionistas, propietarios o patrocinadores. 

 Sustancia Económica. 

Prevalece el sistema de información contable debiendo ser delimitado en 

forma tal que pueda ser capaz de captar la esencia económica del ente 

emisor de información financiera dando prioridad sobre la forma legal. 

 Devengación Contable. 

Nos hace referencia a los efectos derivados de las transacciones que lleva 

a cabo una entidad económica con otras entidades de las transformaciones 
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internas y de otros eventos que la han afectado económicamente que 

pueden estar parcial o totalmente fuera de control se denomina un evento 

externo. 

 Objetivo de la NIF B-8.  

El objetivo de la NIF B-8 consiste en establecer las normas generales para la 

elaboración y presentación de los estados financieros consolidados o 

combinados, así como para las revelaciones que acompañan a dichos 

Estados Financieros. 

 Alcance NIF B-8 

Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todo tipo de entidades que 

emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A-3 

Necesidades de los usuarios y objetivos de los Estados Financieros. 

 Definición de Términos 

 Afiliadas. 

Son aquellas entidades que tienen dueños comunes. 

 

 Control. 

Es el poder de decidir las políticas financieras y de operación de una 

entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades. 

 

 Controladora. 

Es aquella entidad que controla a una o más subsidiarias. 

 

 Derechos de voto potenciales. 

Son aquellos derechos de voto sobre las políticas financieras y operativas 

de una entidad, que se obtendrían al ejercer opciones para la adquisición 

de acciones de dicha entidad, al convertir instrumentos de deuda o capital 

en acciones ordinarias o bien, dividendos preferentes en acciones. 

 

 Dueños. 

Se utiliza indistintamente para quienes poseen títulos representativos del 

capital de una entidad, como para los miembros o participantes de una 

sociedad mutualista. 
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 Entidad con propósito específico (EPE). 

Es aquella que se crea para alcanzar un objetivo concreto y perfectamente 

definido de antemano, motivo por el cual, puede dejar de existir después 

de alcanzar dicho objetivo. 

 

 Estados Financieros Combinados. 

Son aquellos que presentan en conjunto, la situación financiera, los 

resultados, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo de 

entidades afiliadas. 

 

 Estados Financieros Consolidados. 

Son  aquellos estados financieros que presentan la situación financiera, los 

resultados, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo, en 

forma consolidada de una entidad económica conformada por la entidad 

controladora y sus subsidiarias. 

 

 Estados Financieros No Consolidados. 

Son aquellos estados financieros presentados por una entidad 

controladora, en los cuales, su inversión en subsidiarias no es consolidada 

sino reconocida con base en el método de participación, los estados 

financieros de una entidad que no tenga subsidiarias, no se consideran 

estados financieros no consolidados. 

 

 Inversiones permanentes. 

Son aquellas efectuadas en instrumentos financieros que por sustancia 

económica son de capital y otorgan el derecho de participar en los 

beneficios y riesgos económicos de los activos netos de una entidad. 

 

 Participación controladora. 

Es la porción del capital contable de una subsidiaria que pertenece a la 

controladora. 

 

 Participación no controladora. 

Es la porción del capital contable de una subsidiaria que pertenece a otros 

dueños distintos a la controladora y subsidiaria. 

  

 Subsidiaria. 

Es una entidad sobre la cual otra entidad ejerce control; la subsidiaria 

puede tener una forma jurídica similar o diferente a la de la controladora. 
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 Aspectos Generales. 

 Indicios de existencia de control. 

 

Las inversiones permanentes en entidades en las que se ejerza control deben 

reconocerse como inversiones en Subsidiarias motivo por el cual la tenencia 

accionaria mayoritaria es un indicador de la existencia de control, en 

ocasiones esto no es contundente debido a otros factores, como acuerdos 

contractuales o contratos sociales. Se presume que existe control cuando una 

entidad es propietaria, directa o indirectamente a través de subsidiarias de 

más de la mitad del poder de voto de otra entidad. 

 

 También existe control cuando la entidad es propietaria de la mitad o 
menos del poder de voto de una entidad pero: 

 
o Tiene poder sobre más de la mitad de los derechos de voto por 

acuerdo con otros   inversionistas. 
 

o Tiene poder para gobernar las políticas financieras y de operación de 
una entidad, mediante algún acuerdo. 

 
o Tiene poder para nombrar o remover a la mayoría de los miembros del 

consejo de administración, cuando el control de la entidad se ejerce a 
través del mismo. 

 
o Tiene poder para decidir la mayoría de los votos en las reuniones del 

consejo de administración, cuando el control de la entidad se ejerce a 
través de éste. 

 
Una entidad puede poseer instrumentos de capital emitidos por una 

subsidiaria tales como:  

 

 Opciones para la compra de acciones, instrumentos de pasivo o capital 

convertibles en acciones ordinarias. 

 

 Que si se ejercen o se convierten, le pueden dar o reducir los derechos de 

voto de terceras partes sobre las políticas financieras y de operación de la 

subsidiaria. 

 

Este tipo de instrumentos representan derechos de voto potenciales para la 

entidad que los posee, que deben ser evaluados si contribuyen o no a la 

existencia de control y que pueden ser ejercidos o convertidos a la fecha en 

que se hace dicho análisis. 
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La participación en otra entidad puede tener varias modalidades; por ejemplo 

en el caso de las EPE (Entidad con Propósito Específico), puede ser a través 

de. 

 

 Instrumentos de capital 

 Instrumentos de deuda 

 Derechos fiduciarios  

 Derechos de participación en sus utilidades. 

 

Los riesgos de las actividades de dichas EPE, no en todos los casos, la 

controladora posee una participación en el capital de la EPE. Si se demuestra 

claramente que dichos instrumentos financieros por sustancia económica son 

de capital y dicha participación constituye control, la EPE califica como 

subsidiaria. 

 

También se presume la existencia de control sobre una entidad ante la 

presencia de los siguientes indicadores: 

 

 Actividades. 

Las actividades de esa entidad están dirigidas en esencia en nombre de la 

controladora y de acuerdo con las necesidades de negocio de esta última de 

forma que la controladora y de acuerdo con las necesidades de negocio de 

esta última, de forma que la controladora se beneficia de las actividades de la 

entidad controlada. 

 

 Toma de decisiones. 

La controladora es propietaria en esencia de los poderes de decisión 

necesarios para obtener la mayoría de los beneficios y otras ventajas de esa 

entidad y por bien, mediante el establecimiento de una política de 

autoadministración ha delegado tal poder de toma de decisiones. 

 

 Beneficios. 

La controladora tiene en esencia los derechos para obtener la mayoría de los 

beneficios de esa entidad y por tanto puede estar expuesta a todos los 

riesgos que inciden sobre las actividades de la misma. 

 

 Riesgos. 

En esencia la controladora retiene la mayoría de los riesgos inherentes a la 

propiedad o a los residuales relativos a esa entidad o a sus activos con el fin 

de obtener los beneficios de sus actividades. 
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 Reconocimiento contable. 

 

Los activos y pasivos de una subsidiaria deben valuarse inicialmente, desde el 

momento en que se convierte en subsidiaria (fecha de compra), con base en el 

método de compra, a su valor razonable u otro tipo de valor establecido en la NIF 

B-7, Adquisiciones de negocios. 

 

Lo cual provoca ajustes a su valor contable, no obstante, tales ajustes de 

acuerdo con la propia NIF B-7, no deben ser reconocidos en los registros 

contables de la subsidiaria sino en los de la controladora, como parte de su 

inversión permanente en la subsidiaria. 

 

Por lo tanto, la inversión permanente inicial de la controladora en la subsidiaria 

queda valuada, de acuerdo con el porcentaje de participación adquirido, con 

base en los activos y pasivos de la subsidiaria valuados conforme a la NIF B-7. 

Así mismo, como parte de los ajustes por la adquisición, la controladora 

reconoce el crédito mercantil o en su caso, la ganancia en compra, en el 

momento de la adquisición. 

 

Cualquier cambio en la participación de la controladora en la subsidiaria que no 

implique pérdida de control debe ser reconocido como una transacción entre 

accionistas. 

 

En dichas circunstancias, los valores en libros de la participación controladora y 

de la no controladora derivados de esta operación deben ajustarse para reflejar 

los cambios de participación en la subsidiaria. 

 

Cualquier diferencia entre el importe del ajuste a la participación no controladora 

y el valor razonable de las contraprestaciones pagadas o recibidas debe ser 

reconocida directamente en el capital contable y asignada a la participación 

controladora, efectuando, en su caso, el reciclaje de las otras partidas integrales 

de la subsidiaria, reconocidas por la controladora. 

 Normas de Presentación 

 Estados Financieros Consolidados. 

  

La controladora, debe presentar estados financieros consolidados de 

conformidad con el procedimiento de consolidación establecido en esta NIF, los 

Estados Financieros consolidados deben incluir los Estados Financieros de la 

controladora y los de todas sus subsidiarias. 
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 Requisitos para la Consolidación. 

 

Deben utilizarse Estados Financieros de las subsidiarias correspondientes a la 

misma fecha y por el mismo periodo que los de la controladora. 

 

Los Estados Financieros de las subsidiarias a fechas diferentes pueden ser, 

siempre que: 

 

 La diferencia en fechas no sea mayor a tres meses. 

 

 La extensión del periodo por el que se informa sea la misma que la de los 

estados financieros de la controladora, por ejemplo, 12 meses. 

 

En el caso de subsidiarias de creación o adquisición durante el periodo contable 

actual, o bien, en el caso de aquéllas que durante dicho periodo dejaron de ser, 

la consolidación solo debe abarcar operaciones por el periodo durante el cual 

fueron controladas por la controladora.  

 

En el caso de consolidar estados financieros de subsidiarias extranjeras antes de 

la consolidación deben aplicarse las disposiciones contenidas en la NIF B-15, 

conversión de monedas extranjeras (NIF B-15) y, por lo que se refiere a la 

conversión de estados de flujos de efectivo, las contenidas en la NIF B-2, Estado 

de flujos de efectivo (NIF B-2). 

 

 Consideraciones dentro del proceso de consolidación. 

 

La participación de una controladora en una subsidiaria corresponde a la suma 

de las participaciones que tenga en forma directa más las que tenga en forma 

indirecta a través de otras subsidiarias. No deben considerarse los derechos de 

voto potenciales en la determinación del porcentaje de participación en la 

subsidiaria, tanto de la participación controladora como de la no controladora. 

 

Cuando una subsidiaria tenga a su vez subsidiarias, asociadas o negocios 

conjuntos, antes de consolidarla, debe consolidar los estados financieros de sus 

subsidiarias y reconocer con el método de participación las inversiones en sus 

asociadas y negocios conjuntos. 
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 Procedimiento de Consolidación. 

 

Para la elaboración de los estados financieros consolidados, debe procederse 

como sigue: 

 

 Incorporar a los estados financieros de las subsidiarias, los ajustes al valor de 

sus activos netos determinados en el reconocimiento inicial con la aplicación 

del método de compra establecido en la NIF B-7. 

 Integrar los estados financieros de la controladora y las subsidiarias 

 Eliminar las operaciones intercompañías. 

 Eliminar las inversiones en subsidiarias. 

 Determinar la participación no controladora.  

 Presentar estados financieros consolidados. 

 

 Incorporación de los Estados Financieros de las subsidiarias de los ajustes 
iniciales al valor de sus activos netos. 

 
Debido a que los ajustes al valor de los activos netos de la subsidiaria al aplicar 
el método de compra en el reconocimiento inicial de la subsidiaria, sólo fueron 
reconocidos en la contabilidad de la controladora como parte de su inversión en 
la subsidiaria, y no fueron reconocidos en la contabilidad de la subsidiaria, la 
controladora debe incorporar a los estados financieros de la subsidiaria, como 
parte del proceso de consolidación, tales ajustes. 

 
Así mismo, la controladora debe modificar la utilidad o pérdida neta o, en su 
caso, la utilidad o pérdida integral del periodo de la subsidiaria para reconocer 
los efectos en periodos subsecuentes de dichos ajustes iniciales a sus activos 
netos.  

 
 Integración de los Estados Financieros de la controladora y las subsidiarias. 

 
Deben integrarse los balances generales y los estados de resultados de la 
controladora y sus subsidiarias, como sigue el cien por ciento del valor de los 
activos, pasivos, capital contable o patrimonio contable, ingresos, costos y 
gastos deben sumarse rubro por rubro, de tal forma, que queden en un 
mismo rubro, los importes de las partidas de contenido similar. 

 
También deben sumarse los estados de flujos de efectivo de la controladora y 
sus subsidiarias para determinar el estado de flujos de efectivo consolidado. 
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 Eliminación de las operaciones intercompañias. 
 

Las operaciones intercompañias son aquéllas que llevan a cabo entre sí, 
dentro de la entidad económica la controladora y sus subsidiarias o, en su 
caso, las subsidiarias entre sí. 
En el proceso de consolidación, deben eliminarse de los estados financieros 
consolidados todos los efectos reconocidos de las operaciones 
intercompañías del periodo.  

 
Dichas operaciones deben eliminarse por su importe total y no por el 
porcentaje de participación de la controladora en cada subsidiaria. Así mismo, 
deben eliminarse tanto las operaciones intercompañias ascendentes como las 
descendentes ejemplo de las primeras es la venta de inventarios de la 
subsidiaria a la controladora ejemplo de las segundas es la venta de 
inventarios de la controladora a la subsidiaria. 

 
Las pérdidas derivadas de las operaciones intercompañías deben 
considerarse como un indicio de deterioro, por lo que debe observarse lo 
establecido en las NIF respecto a la determinación de las pruebas de 
deterioro en el valor de los activos. 
En el caso del estado de flujos de efectivo, con base en la NIF B-2, Estado de 
flujos de efectivo, deben eliminarse los flujos de efectivo intercompañías. 

 
Derivado de la eliminación de las operaciones y saldos intercompañías, la 
controladora debe reconocer los ajustes correspondientes a los pasivos y 
activos por impuestos diferidos correspondientes a las diferencias temporales, 
las pérdidas fiscales y los créditos fiscales surgidos o modificados como 
consecuencia de tales eliminaciones. Para ese efecto, debe observarse lo 
establecido en la NIF D-4, Impuestos a la utilidad. 

 
 Eliminación de las inversiones subsidiarias. 
 

Deben eliminarse los importes de las inversiones en las subsidiaria que tenga 
reconocido la controladora y los capitales contables de dichas subsidiarias. 
En los casos en los que la controladora tenga una participación en la 
subsidiaria menor que el 100%, existirá una diferencia entre el capital 
contable de la subsidiaria y el importe de la inversión permanente eliminados, 
dicha diferencia corresponde al capital contable de la participación no 
controladora. 

 
 Determinación de la participación no controladora. 

El importe del capital contable correspondiente a la participación no 

controladora determinado debe segregarse como un componente especifico 

del capital contable y en su caso, debe incluir la parte proporcional que le 

corresponde de los ajustes iniciales a los activos netos de la subsidiaria, así 
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como el crédito mercantil, determinados a la fecha de adquisición en la 

aplicación del método de compra establecido en la NIF B-7. 

 Presentación de los Estados Financieros Consolidados. 

Dentro del balance general consolidado, el capital contable debe presentarse 

dividido en:  

 Capital contable de la participación controladora.  

 Capital contable de la participación no controladora. 

El Estado de Resultados Consolidado debe presentar la utilidad o pérdida neta 

consolidada y en seguida, la segregación de ésta como sigue: 

La parte que corresponda a participación no controladora  y la que corresponda a 

la participación no controladora. 

El estado de Flujos de efectivo por el método indirecto debe partir de la utilidad o 

pérdida antes de impuestos a la utilidad o en su caso, de la utilidad o pérdida 

neta de la entidad económica consolidada que se presenta en el estado de 

resultados consolidado. 

Estado de variaciones en el capital contable debe mostrar el saldo inicial, las 

variaciones y el saldo final de la participación controladora y de la no 

controladora, en forma segregada. 

Todos los estados financieros consolidados, de conformidad con el párrafo 17b) 

de la NIF A-7, Presentación y revelación (NIF A-7), deben incluir de manera 

prominente, la mención e que se trata de Estados Financieros Consolidados. 

 Pérdida de control. 

Una controladora puede perder el control de una subsidiaria con o sin 

cambios absolutos o relativos en los niveles de su participación.  

Un cambio absoluto ocurre cuando la controladora dispone total o 

parcialmente de su inversión en la subsidiaria.  

Un cambio relativo ocurre cuando se modifica su porcentaje de participación. 

La controladora puede perder el control de una subsidiaria en una o más 

transacciones. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, las transacciones múltiples deben ser 

consideradas como una sola con la finalidad de identificar el momento de la 

pérdida del control; para determinar esto último, deben tomarse en cuenta 
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todos los términos y condiciones de dichas transacciones y sus efectos 

económicos. 

Dos o más de las siguientes circunstancias pueden indicar que la 

controladora debe considerar las transacciones múltiples como una sola: 

 Se realizan al mismo tiempo o bien, se realiza una considerando la 

existencia de la otra. 

 

 Forman en conjunto, parte de una sola estrategia diseñada para conseguir 

un efecto comercial global. 

 La ocurrencia de una transacción depende de la ocurrencia de alguna de 

las otras transacciones.  

 Una transacción por sí sola no se considera justificada económicamente, 

pero sí lo es cuando se trata junto con otras transacciones. Por ejemplo, 

cuando se dispone de acciones a un precio por abajo del mercado y esta 

disposición es compensada por una disposición posterior a un precio por 

arriba del mercado. 

 

Por la operación que dio lugar a la pérdida de control, la controladora debe: 

 

 Reconocer, en su caso, cualquier contraprestación recibida, a su valor 

razonable. 

 Cancelar, en su caso, la totalidad o la parte de la inversión permanente en 

la subsidiaria  de la que se haya dispuesto, incluyendo el crédito mercantil 

relativo; 

 

Respecto a este inciso, la controladora debe identificar el importe del crédito 

mercantil asignado a la subsidiaria con base en la NIF relativa a los activos 

intangibles a la fecha de su adquisición; dicho crédito mercantil debe 

cancelarse ante la pérdida de control. 

 

 Reconocer cualquier ganancia o pérdida generada en la operación, por la 

diferencia entre los importes determinados en el inciso a) y b) anteriores y 

reciclar las otras partidas integrales de la subsidiaria reconocidas por la 

controladora. 

 

En relación con este inciso, la controladora debe reciclar las otras partidas 

integrales de la misma forma y como si dispusiera directamente de los 

activos o pasivos que generaron tales partidas integrales; por lo tanto, en el 

momento en que la controladora pierde el control sobre una subsidiaria, debe 
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reciclar a las resultados del periodo las otras partidas integrales reconocidas 

en su capital contable en relación con la antes subsidiaria. 

A partir de la fecha en que se pierde el control, debe dejar de consolidar los 

estados financieros de la antes subsidiaria. Por lo tanto, los estados 

financieros de la entidad económica mostrarán cambios en el periodo por: 

 El no reconocimiento de los activos y pasivos de la antes subsidiaria. 

 La cancelación del importe correspondiente a cualquier participación de la 

que era subsidiaria. 

 En su caso, el reciclaje de las otras partidas integrales de la subsidiaria 

reconocidas por la controladora. 

Antes de la pérdida de control, cualquier inversión retenida en la antes 

subsidiaria debe ser analizada para identificar sus nuevas características y, 

con base en ellas, la antes controladora debe aplicar en forma prospectiva de 

NIF relativa al nuevo tipo de inversión. 

 Subsidiarias disponibles para la venta. 

A la fecha en que se toma la decisión de venta o disposición de una 

subsidiaria, debe atenderse a lo establecido en al NIF relativa a disposición 

de activos de larga duración y operaciones discontinuadas, para su 

reconocimiento contable. 

 Estados Financieros Consolidados Comparativos. 

En los casos en que durante el periodo haya cambiado la conformación de la 

entidad económica que se consolida ya sea porque adquirieron nuevas 

subsidiarias o se perdió el control sobre otras, este cambio contable debe 

aplicarse en forma prospectiva con base en la NIF B-1, Cambios contables y 

correcciones de errores (NIF B-1). En los casos de subsidiarias disponibles 

para la venta debe atenderse al párrafo anterior. 

 Estados Financieros No Consolidados. 

La controladora puede optar por no presentar estados financieros 

consolidados únicamente cuando ella es, a su vez, una subsidiaria y sus 

accionistas controladores y no controladores (incluyendo aquella participación 

sin derecho a voto) han manifestado su conformidad con ello y, además, 

dicha controladora: 
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 No mantiene instrumentos financieros de deuda o de capital cotizado en 

un mercado de valores (bolsas de valores nacionales o extranjeras o en 

mercados no organizados, incluyendo los mercados locales y regionales). 

 

 No está en proceso de registrar sus estados financieros en alguna 

comisión de valores u otra organización reguladora, a efecto de emitir en 

un mercado público cualquier clase de instrumento financiero. 

 

 No requiere emitir estados financieros de uso externo para la toma de 

decisiones. 

En los casos de controladoras que no se ubican en el supuesto del párrafo 

anterior  y que, por lo tanto, están obligadas a presentar estados financieros 

consolidados, junto con éstos, también pueden presentar, sólo para fines 

legales o estatutarios, estados financieros no consolidados. 

El cambio de opción en cualquier sentido: de presentar estados financieros 

consolidados a no consolidados o viceversa, debe aplicarse en forma 

retrospectiva con base en la NIF B-1 Cambio contables y correcciones de 

errores. 

En los Estados Financieros No Consolidados, las inversiones permanentes en 

subsidiarias deben reconocerse con base en el método de participación 

establecido en la NIF C-7, Inversiones  en asociadas y otras inversiones 

permanentes, y presentarse con base en los términos establecidos por dicha 

NIF C-7 para las inversiones en asociadas.  

Asimismo,  con base en al párrafo 17b) de la NIF A-7, dichos Estados 

Financieros deben incluir, de manera prominente, la mención de que se trata 

de Estados Financieros no Consolidados y por lo tanto, que se refieren  a la 

entidad legal. 

 Estados Financieros Combinados. 

Los estados financieros combinados tienen como objetivo primordial 

presentar la información financiera de un grupo de afiliadas. Esta NIF permite 

presentar estados financieros combinados que solo agrupen a entidades que 

pertenezcan  a un sector económico o gremio industrial, sólo en los casos en 

que dichas entidades cumplan con la característica de ser afiliadas. 

Los estados financieros combinados se formulan mediante la integración de 

los estados financieros individuales de las entidades afiliadas, aplicando, en 
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los casos en los que sea procedente, lo establecido en el al proceso de 

consolidación de estados financieros. 

Los estados financieros combinados deben incluir de manera prominente, la 

mención de que se trata de estados financieros combinados. 

 Normas de Revelación 

 Estados Financieros Consolidados. 

Con base en su importancia relativa, en notas a los estados financieros 

consolidados, debe revelarse la siguiente información: 

 Los nombres y el porcentaje de participación de las principales 

subsidiarias, así como los cambios en la conformación de la entidad 

económica. 

 

 La principal actividad económica de la controladora y de cada una de sus 

principales subsidiarias consolidadas. 

 

 Las razones o indicios en que se argumenta la existencia de control. 

 

 Las razones por las cuales la participación, directa o indirecta, de más de 

cincuenta por ciento del poder de voto o del poder de voto potencial en 

una entidad no constituye control, o, en su caso, las razones por las 

cuales la participación directa o indirecta, de menos del cincuenta por 

ciento del poder de voto o del poder de voto potencial en una entidad 

constituye control. 

 

 La fecha de los Estados Financieros de la subsidiaria que fueron utilizados 

para la elaboración de los estados financieros consolidados y, si dicha 

fecha y periodo son diferentes a los estado financieros de la controladora, 

las razones a lo que esto se debe en su caso, también deben revelarse 

las operaciones relevantes que hayan ocurrido en el periodo no 

coincidente, haciendo mención de las que fueron reconocidas en los 

estados financieros de la subsidiaria utilizados para la consolidación. 

 

 La naturaleza y alcance de cualquier restricción relevante (por ejemplo, la 

derivada de un préstamo o de un requerimiento regulatorio) sobre la 

capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora en 

forma de dividendos en efectivo o para pago de préstamos o anticipos. 

 



 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIF B-8 
 

 
142 

 

 Los efectos de cualquier cambio sobra la participación en la subsidiaria 

que no resulte la pérdida del control en el capital atribuible a los 

accionistas de la controladora. 

 Estados Financieros No Consolidados. 

La controladora que presente estados financieros no consolidados, con base 

en su importancia relativa, debe revelarse en notas a los mismos la siguiente 

información: 

 Las razones de la emisión de dichos estados financieros no consolidados; 

 

 En caso de que los estados financieros no consolidados hayan sido 

preparados únicamente por la circunstancia prevista en el párrafo 54, 

debe hacerse referencia a la existencia de los estados financieros 

consolidados. 

 

 Una lista de las principales inversiones permanentes en subsidiarias, 

negocios conjuntos y asociadas, incluyendo: el nombre, país en el que se 

encuentran constituidas o son residentes, porcentaje de participación en 

su capital y, si fuera distinto, el porcentaje de participación de la 

controladora sobre el poder de voto. 

 

 La mención de que el reconocimiento de las inversiones en subsidiarias 

listadas en el inciso anterior se hizo con la aplicación del método de 

participación. 

 Estados Financieros Combinados. 

Con base en su importancia relativa, en notas a los estados financieros 

combinados debe revelarse la siguiente información: 

 Los nombres de las afiliadas, el de sus dueños o accionistas comunes y el 

porcentaje de participación de éstos en dichas afiliadas. 

 

 La actividad económica de las afiliadas que se combinan y, en su caso, la 

mención de que las afiliadas pertenecen a un mismo sector económico o 

gremio industrial. 

 

 La fecha y periodo de los estados financieros de las entidades que se 

combinan. 
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 Vigencia. 

Las disposiciones contenidas en esta NIF entran en vigor para ejercicios que inicien 

a partir del 1º de enero 2009. 

Esta NIF deja sin efecto al boletín B-8, Estados Financieros consolidados y 

combinados y valuación de inversiones permanentes en acciones. Asimismo, 

elimina la supletoriedad de las SIC 12 Interpretación, Consolidación- Entidades de 

Comercio Especifico. 

3.2 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 Antecedentes Históricos. 

La globalización e integración de los mercados hace necesaria una armonización 
en la información financiera que las entidades de los diferentes países 
proporcionan a sus inversionistas, analistas y a cualquier tercero interesado. Por 
tanto, el objetivo buscado es la aplicación de un único grupo de normas para 
todas las entidades, es la obtención de un nivel apropiado de comparabilidad de 
los estados financieros, así como un aumento de la transparencia de la 
información. 
 
Con este propósito, en 1995 se firmó un acuerdo entre el IASC (International 
Accounting Standards Committee), actual IASB, y la IOSCO (Organización 
Internacional de los Organismos Rectores de las Bolsas), por el que se 
comprometían a revisar todas las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), 
al objeto de que se pudieran utilizar por las entidades que cotizan en las bolsas.  
 
Seguidamente, en el Consejo Europeo de Lisboa celebrado en el año 2000, se 
puso de relieve la necesidad de acelerar la potenciación del mercado interior de 
servicios financieros y se fijó la fecha del 2005 para la implantación de las NIC, 
actualmente denominadas Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
Con esta finalidad, el 19 de julio de 2002 se aprobó el Reglamento de la Unión 
Europea relativo a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad. 
El citado Reglamento exige que, a partir del 1 de enero de 2005 a más tardar, 
todas las entidades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea, 
así como aquéllas que estén preparando su admisión a cotización en esos 
mercados, elaboren sus cuentas consolidadas basándose en las NIC. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (antes Normas 
Internacionales de Contabilidad), emitidas por el International Accounting 
Standars Boards (IASB), basan su utilidad en la presentación de información 
consolidadas en los Estados Financieros. Las NIIF aparecen como consecuencia 
del Comercio Internacional mediante la Globalización de la Economía, en la cual 
intervienen la práctica de Importación y Exportación de Bienes y Servicios, los 
mismos se fueron aplicando hasta llegar a la inversión directa de otros países 
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extranjeros promoviendo así el cambio fundamental hacia la practica 
internacional de los negocios. 
 
En vista de esto, se determina la aplicación del proceso de la Armonización 
Contable con el afán de contribuir a la construcción de parámetros normativos, 
que procuran regular las actividades económicas de las naciones, estas normas 
intervienen dentro del sector social, educativo, empresarial, ambiental, entre 
otros, con el propósito de dar a conocer el grado de afectación de estos aspectos 
dentro de la globalización que se vienen desarrollando y la armonización con 
otros miembros reguladores del aspecto contable. 
 
Debido al desarrollo económico y a la globalización, la unión europea se enfrenta 
a la decisión de adaptar los estándares internacionales de contabilidad el cual 
busca eliminar las diferencias entre las NIIF con las directivas para que sean 
conformes al marco europeo se regula la Auditoria, se modifica el Código del 
Comercio y el Plan General de Contabilidad, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de las directivas en cuanto a las sociedades y al manejo de las 
Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales, esto según el tamaño de las 
empresas y si son cotizadas o no en bolsa de valores. 
 
Esta adaptación genera unos cambios en el desarrollo de la practica contable, 
entre estos tenemos la utilización de diferentes métodos de valoración según la 
finalidad de los estados financieros, que es brindar información relevante y por 
consiguiente real y verificable de manera que sea útil a las necesidades de los 
usuarios. 
 
Siendo complementada con la elaboración de las notas que constituyen la 
memoria en la cual se encuentra toda la información cualitativa y cuantitativa 
necesaria para comprender las Cuentas Anuales y que además sirve de base 
para elaborar el Informe de gestión en donde se evalúa el cumplimiento de las 
políticas de crecimiento y expansión, de recursos humanos, de medio ambiente, 
de inversión, de control interno entre otras, de los objetivos a corto y mediano 
plazo y a su vez los riesgos a los que estos se encuentran expuestos. 
 
 Objetivos de las NIIF 

 

 Las NIIF favorecerán una información financiera de mayor calidad y 
transparencia, su mayor flexibilidad, que dará un mayor protagonismo al 
enjuiciamiento para dar solución a los problemas contables, es decir la 
aplicación del valor razonable, o el posible incremento de la actividad 
litigiosa.  

 

 La calidad de las NIIF es una condición necesaria para cumplir con los 
objetivos de la adecuada aplicación, solo de este modo tiene sentido su 
condición de bien público susceptible de protección jurídica.  
 



 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIF B-8 
 

 
145 

 

 Imponer el cumplimiento efectivo de la norma y garantizar la calidad del 
trabajo de los auditores, cuyo papel es esencial para la credibilidad de la 
información financiera.  

 

 Hacer uso adecuado de la metodología y la aplicación en la práctica diaria.  
 

 Normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
IASB (International Accounting Standards Board). 

 
 
 NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 
 

Especifica como las Entidades deben llevar a cabo la transición hacia la 
adopción de las NIIF para la presentación de sus Estados Financieros. 

 
 NIIF 2 Pagos basados en acciones. 

 
Requiere que una Entidad reconozca las transacciones de pagos basados 
en acciones en sus Estados Financieros, incluyendo las transacciones con 
sus empleados o con terceras partes a ser liquidadas en efectivo, otros 
activos, o por instrumentos de patrimonio de la entidad.  
 
Estas transacciones incluyen la emisión de acciones para el pago u 
opciones de acciones dadas a los empleados, directores y altos ejecutivos 
de la entidad como parte de su compensación o para el pago a 
proveedores tales como los de servicios. 

 
 NIIF 3 Combinaciones de negocio. 

 
Requiere que todas las combinaciones de negocios sean contabilizadas de 
acuerdo con el método de compra como también la identificación del 
adquiriente como la persona que obtiene el control sobre la otra parte 
incluida en la combinación o el negocio. Define la forma en que debe 
medirse el costo de la combinación (activos, pasivos, patrimonio y el 
criterio de reconocimiento inicial a la fecha de la adquisición. 

 
 NIIF 4: Contratos de seguros. 

 
Tiene como objetivos establecer mejoras limitadas para la contabilización 
de los contratos de seguros (asegurador), es decir revelar información 
sobre aquellos contratos de seguros. 
 

 NIIF 5: Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
interrumpidas. 
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Define aquellos activos que cumplen con el criterio para ser clasificados 
como mantenidos para la venta y su medición al más bajo, entre su valor 
neto y su valor razonable menos los costos para su venta y la depreciación 
al cese del activo, y los activos que cumplen con el criterio para ser 
clasificados. 
 
Como mantenidos para la venta y su presentación de forma separada en 
el cuerpo del balance de situación y los resultados de las operaciones 
descontinuadas, los cuales deben ser presentados de forma separada en 
el estado de los resultados. 

 
 NIIF 6: Exploración y evaluación de los recursos minerales. 

 
Define la exploración y evaluación de los recursos minerales, 
participaciones en el capital de las cooperativas, derecha de emisión 
(contaminación), determinación de si un acuerdo es, o contiene, un 
arrendamiento, derecho por intereses en fondos de desmantelamiento, 
restauración y rehabilitación medioambiental. 
 

 NIIF 11: Negocios Conjuntos. 
 
La NIIF se aplicará por todas la entidades que sean una parte de un 

acuerdo conjunto.  

Un acuerdo conjunto es un acuerdo mediante el cual dos o más partes 

mantienen control conjunto.  

 

La NIIF define control conjunto como el reparto del control 

contractualmente decidido de un acuerdo que existe solo cuando las 

decisiones sobre las actividades relevantes (es decir, que afectan de 

forma significativa a los rendimientos del acuerdo) requieren el 

consentimiento unánime de las partes que comparten el control. 

 

La NIIF clasifica los acuerdos conjuntos en dos tipos: 

 

o Operaciones conjuntas. 

o Negocios conjuntos. 

 

La NIIF 12 combina, en una única norma, los requerimientos de 
información a revelar sobre dependientes, asociadas y negocios conjuntos 
(ahora llamados acuerdos conjuntos), así como entidades estructuradas no 
consolidadas. El IASB publicó esta norma el 12 de mayo de 2011 como 
parte de una nueva serie de normas sobre consolidación. 
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El objetivo de los requerimientos de información a revelar es ofrecer 
información para permitir a los usuarios evaluar: 

 

o La naturaleza de, y los riesgos asociados con, las participaciones de 

una entidad en otras entidades, y 

 

o Los efectos que tienen esas participaciones en la posición financiera, 

el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. 

 

 SIC 12 Consolidación - Entidades de propósito 
 

La SIC 12 se refiere cuándo una entidad de propósito especial debe ser 
consolidada por la entidad que reporta, haciéndolo según los principios 
contenidos en la NIC 27. Según la SIC 12, la entidad tiene que consolidar 
una entidad de propósito especial (“EPE”) cuando, en sustancia, la entidad 
controle la EPE.  

 

La nueva definición de control consta de tres elementos que deben 

cumplirse:  

 

o El poder sobre la participada. 

o La exposición o el derecho a los resultados variables de la inversión.  

o La capacidad de utilizar ese poder de modo que se pueda influir en el 

importe de esos retornos. 

 

Destacamos también, las siguientes novedades respecto de esta norma: 

 

o Se cubre la situación comúnmente denominada de factor control en la 

que la entidad puede tener el control aún sin tener la mayoría de los 

derechos de voto. Estos casos no se tratan específicamente en la 

norma vigente actual. 

o Se amplía la relevancia del análisis de los derechos sustantivos y 

protectivos. Únicamente los derechos sustantivos se consideran en el 

análisis de control. 

o Se incluyen requisitos para analizar situaciones de principal y agente 

en relación al ejercicio del control sobre otras entidades (por ejemplo, 

gestoras de fondos de inversión). 

 Las NIIF y los Estados Financieros. 

 
Los Estados Financieros son los documentos que deben preparar la empresa al 

determinar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 
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resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de 

un período. 

 
La información presentada en los Estados Financieros interesa a: 
 
 
 La administración, para la toma de decisiones, después de conocer el 

rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo 
determinado.  

 
 Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la 

rentabilidad de sus aportes.  
 
 Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de 

cumplimiento de sus obligaciones.  
 
 El estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones esta 

correctamente liquidado.   
 

 
Las NIIF no imponen ningún formato para los Estados Financieros principales, 
aunque en algunas de ellas se incluyen sugerencias de presentación. Esta 
ausencia puede ser chocante por el contraste que supone con las rígidas normas 
de presentación del PGC.  

 
El objetivo que se persigue con el detalle que aporta la segmentación es informar 
al usuario de los estados financieros de las cifras más importantes de la empresa 
desglosados por los componentes más relevantes del negocio, a fin de que 
pueda percibir cómo se generan los ingresos, los gastos y los resultados en los 
mismos, para que pueda comprender los riesgos que tienen y su papel en la 
configuración de las cifras generales que conforman los estados financieros de 
toda la entidad. 
 
Con ello no sólo comprenderá mejor la gestación de las cifras, sino que podrá 
proyectarlas para evaluar la capacidad y el rendimiento futuro de la 
Organización. 

 

 Conversión Hacia las NIIF 

 
El uso de las distintas normas para la presentación de información financiera y 
principios contables en los diferentes países ha tenido efectos contrarios en los 
flujos de capital en general, en los costos relacionados con la preparación de 
información para las bolsas de valores de los diferentes países y en la exposición 
al riesgo de los inversionistas originada de la confusión al interpretar estados 
financieros.  
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Estas tendencias llevan hacia el desarrollo de una serie de normas globales de 
contabilidad, las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF o IFRS 
por sus siglas en inglés. 

 

 Beneficios clave de las NIIF. 
 

La comunidad de inversionistas busca cada vez más información financiera de 
mayor calidad. Los inversionistas, en número cada vez más alto, señalan a las 
NIIF como una oportunidad de comparar las compañías en un ambiente de 
compañías globalizadas.  
 
Las empresas que actualmente no cuentan con esta información, pronto tendrán 
que hacerlo, debido a que los accionistas y analistas esperan tener acceso a 
ella. Cuánto más crece la información financiera preparada bajo las NIIF, mayor 
la semejanza, permitiendo a los inversionistas tener enfoque por igual, cuando 
comparan resultados financieros. 
 
Con las NIIF se pueden alcanzar mayor eficacia de mercado. Un único conjunto 
global de normas de contabilidad, ayuda a promover un acceso más fácil de 
empresas e inversionistas a mercados extranjeros.  

 
Esto puede estimular la inversión y posibilitar el flujo de capitales entre países. 
Los reguladores y usuarios de los estados financieros requieren que la 
administración establezca y mantenga el control interno apropiado para la 
producción de información de financiera que contenga la preparación de dicha 
información también para efectos locales. 
 
En las empresas ayudan a unificar el proceso de reporte financiero, esto puede 
eliminar los sistemas de contabilidad contrarios y permitir mayor consistencia en 
los reportes, lo que reduce costos, incrementa la efectividad operacional y reduce 
la probabilidad de posibles errores resultantes de una inapropiada aplicación de 
normas.  
 
Es muy importante considerar que la transición a las NIIF no es solo un cambio 
de políticas de contabilidad.  
 
La adopción de las NIIF impacta todos registros, los cambios y transformaciones 
internas de las empresas, incluyendo sistemas de reporte financiero, controles 
internos, tesorería, manejo del efectivo Impuestos. La conversión a las  NIIF 
requiere una transformación que involucra a empleados, proceso y sistemas. 
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3.2.1 NIIF 10 Estados Financieros Consolidados. 

Emitida el 1 de enero de 2012. Incluye las NIIF con fecha de vigencia posterior al 1 

de enero de 2012. 

 

El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la presentación y 

preparación de estados financieros consolidados, cuando una entidad controla una 

o más entidades distintas. 

 

Para cumplir con el objetivo, esta NIIF se requiere: 

 Que una entidad (la controladora) que controla una o más entidades distintas 
(subsidiarias) presente estados financieros consolidados. 
 

 Definir el principio de control, y establece el control como la base de la 
consolidación. 

 
 Establecer la forma en que se aplica el principio de control, para identificar si la 

inversión controla a una entidad participada y por ello debe consolidar dicha 
entidad.  

 
 Establecer los requerimientos contables para la preparación de los Estados 

Financieros Consolidados. 
 

Los estados financieros consolidados es la integración de los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la controladora y sus 

subsidiarias, como si se tratase de una sola entidad económica. 

 

La NIIF requiere que la controladora presente estados financieros consolidados, una 

entidad controla a otra entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a 

rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la 

capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. 

 La NIIF establece los requerimientos y cómo aplicar el principio de control: 
 

 En circunstancias en las que los derechos de voto o derechos similares 

otorgan a una entidad poder, incluyendo situaciones en las que el 

inversionista mantiene menos de la mayoría de los derechos de voto y en 

circunstancias que involucran derechos potenciales de voto. 

 

 En circunstancias en las que se diseña una participada de forma que los 

derechos de voto no sean el factor dominante para decidir quién controla la 

participada, tales como cuando los derechos de voto se relacionan solo con 



 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIF B-8 
 

 
151 

 

tareas administrativas y las actividades relevantes se dirigen directamente por 

medio de acuerdos contractuales. 

 

 En circunstancias en que el inversionista tiene control sobre activos 

especificados de una participada. 

 

 Procedimiento De Consolidación. 

Al elaborar los estados financieros consolidados, una entidad debe utilizar 

políticas contables uniformes para informar sobre transacciones parecidas y 

otros eventos en similares circunstancias. 

 

 Los saldos y transacciones intercompañias deben eliminarse.  

 

 La participación no controladora en subsidiarias debe presentarse en el 

Estado de Situación Financiera Consolidado dentro del patrimonio, de forma 

separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. 

 

 Los cambios de la participación de una controladora en una subsidiaria que 

no den lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio (es 

decir, transacciones con los propietarios en su calidad de tales). 

 Pérdida De Control. 

 Cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria. 

 

 Dará de baja del estado de situación financiera consolidado, las cuentas 

de activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria. 

 

 Cuando se pierda el control, reconocerá cualquier inversión conservada en 

la antigua subsidiaria a su valor razonable, de acuerdo con las NIIF 

correspondientes. Ese valor razonable se considerará como el valor en el 

momento del reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo con 

la NIIF 9 o, cuando proceda, como el costo en el momento del 

reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio 

conjunto. 

 Reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control 

atribuible a la anterior participación controladora. 

 Información A Revelar. 

Los requerimientos de información a revelar para las inversiones en subsidiarias 

se especifican en la: 
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 Nuevas Normas, Modificaciones E Interpretaciones De Aplicación Obligatoria En 
Ejercicios Posteriores Al Ejercicio Natural Que Comenzó El 1 De Enero De 2011 
(Aplicables Del 2012 En Adelante). 

La NIIF 10, que es la nueva norma de consolidación, sustituyo la parte de 

consolidación de la NIC 27, así como la interpretación en la SIC-12 sobre la 

consolidación de entidades de propósito especial. 

 

La principal novedad de NIIF 10 es la modificación de la definición de control, 

eliminando el enfoque de riesgos y beneficios de la SIC-12.  

 

3.3 Accounting Standards Codifications (ASC). 

El día 01 de Julio de 2009 fue un día importante en la historia de los principios de 

contabilidad generalmente aceptado en los Estados Unidos (PCGA de los U.S.A.). 

Era la fecha oficial de entrada de las Accounting Standards Codifications (ASC) o 

Codificacion de Normas de Contabilidad en español. Todas los anteriores US GAAP, 

emitidos por diferentes organismos de normalización, se reestructuraron en una sola, 

el lanzamiento de las ASC no realizo ningún cambio en las normas contables. 

A causa de esta reestructuración, la Codificación de Normas de Contabilidad (ASC) 

técnicamente ha superado todos los anteriores PCGA de EEUU, incluyendo todas 

las normas contables emitidas por el Financial Accounting Standards Board (FASB), 

el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) y FASB 

Emerging Issues Task (EITF). Estos reguladores contables siguen existiendo, 

después de la codificación y continúan emitiendo nuevas normas contables e 

interpretaciones. 

Una pregunta que se hizo en ese momento fue que si las ASC no cambia 

sustancialmente a los GAAP porque era necesario el cambio, y su emisión se 

justifico con los argumentos de que simplifica los accesos, mejora la precisión de la 

investigación, lo que aminora el riesgo de incumplimiento, proporciona 

actualizaciones en tiempo real y ayuda con la convergencia de las NIIF. 

Antes de las Accounting Standards Codifications, la investigación de una cuestión 

contable podría implicar consultar literatura autorizada por una gran variedad de 

organismos normativos independientes haciendo muy complicada la solución a una 

interpretación contable. 

Las Accounting Standards Codifications están estructuradas de tal manera que se 

comprenda fácilmente y haya comodidad en su uso dividiéndolas en áreas y temas, 

por ejemplo, en el caso de la consolidación de estados financieros se utiliza la serie 
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800 y es el nivel más alto en la codificación, las series de organizan de la siguiente 

manera. 

 Principios Generales (Serie 100) 

 Presentación (Serie 200) 

 Los Activos (Serie 300) 

 Los Pasivos (Serie 400) 

 Equidad (Serie 500) 

 Ingresos (Serie 600) 

 Los Gastos (Serie 700) 

 Ampliación de Transacciones (Serie 800), cuestiones de presentación de 

informes financieros y las transacciones que cruzan los otros temas, como el 

leasing, combinaciones de negocios, las mediciones hechas a valor razonable o 

consolidaciones de Estados Financieros. 

 Industria (Serie 900), las normas de contabilidad que son exclusivas de ciertas 

industrias, como la construcción, sin fines de lucro o los planes de beneficios para 

empleados. 

3.3.1 Consolidación (ASC 810). 

Las Entidades de Interés Variable Subsecciones, al aclarar la aplicación de los 

incisos General a determinadas personas jurídicas en las que los inversores de 

capital no tiene suficiente capital en riesgo para la persona jurídica para financiar 

sus actividades sin apoyo financiero adicional subordinado o, en su conjunto, los 

titulares de los inversión de capital en riesgo la falta  cualquiera de las tres 

características. 

 El poder, a través de derechos de voto o derechos similares, para dirigir las 

actividades de una persona jurídica que lo más significativo impacto en el 

rendimiento económico de la entidad. 

 La obligación de absorber las pérdidas esperadas de la persona jurídica 

 

 El derecho a recibir los beneficios esperados residuales de la persona jurídica. 

Establece que los estados financieros consolidados son generalmente necesarios 

para una adecuada presentación, si una de las entidades del grupo consolidado, 
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directa o indirectamente, una participación de control financiero en las otras 

entidades.  

Establece que la condición usual para un control financiero es propiedad de un 

derecho a voto de la mayoría. Sin embargo, la aplicación del requisito de mayoría 

de derechos de voto en las subsecciones General de este subtema a ciertos tipos 

de entidades que no puede identificar el partido con un control financiero, porque 

el interés de control financiero se puede lograr a través de acuerdos que no 

tienen que ver con los intereses de la votación. 

La entidad que reporta con un interés variable o los intereses que ofrecen la 

entidad con un interés de control financiero en una entidad de interés variable 

(VIE) tendrá las dos características siguientes. 

 El poder de dirigir las actividades de un VIE que lo más significativo impacto en el 

rendimiento económico de la VIE. 

 La obligación de absorber las pérdidas de los VIE que podrían ser importantes a 

la VIE o el derecho a recibir los beneficios del VIE que podrían ser importantes a 

la VIE.  

Las Entidades de Interés Variable subsecciones explican cómo identificar VIE y 

cómo determinar cuándo una entidad que informa deberá incluir los activos, 

pasivos, intereses no, y los resultados de las actividades de un VIE en sus estados 

financieros consolidados.  

Las operaciones relativas a VIE son comunes. Algunas entidades de información 

han llegado a acuerdos con ETDV que parecen estar diseñados para evitar la 

presentación de informes activos y pasivos para los que son responsables, de 

presentarse en las pérdidas que ya han sido realizados, o para informar de las 

ganancias que son ilusorias.  

Al mismo tiempo, muchas entidades han utilizado informes VIE para fines 

comerciales válidos y tienen en cuenta adecuadamente los aumentos voluntarios 

basados en la orientación y la práctica aceptada. Algunas relaciones entre las 

entidades que reportan y VIE son similares a las relaciones establecidas por los 

intereses de la votación por mayoría, pero VIE a menudo están dispuestas sin un 

consejo de administración o con una junta de gobierno que tiene una capacidad 

limitada para tomar decisiones que afectan a las actividades de la VIE .  

Las actividades de un VIE puede ser limitado o determinado por la escritura de 

constitución, estatutos, acuerdos de asociación, acuerdos de fideicomiso, otros 

documentos que acrediten, o los acuerdos contractuales entre las partes 
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involucradas con el VIE. La entidad que reporta implícitamente elige en el 

momento de su inversión a aceptar las actividades en las que el VIE está 

autorizado a participar.  

Que la entidad que reporta no necesita la capacidad de tomar decisiones, si las 

actividades están predeterminadas o limitadas en forma la entidad que decide 

aceptar. Por otra parte, la entidad puede obtener una capacidad de tomar 

decisiones que afectan a las actividades de una VIE, a través de contratos o 

documentos que rigen el VIE. Puede haber otras técnicas para proteger los 

intereses de la entidad que informa.  

En cualquier caso, la entidad puede recibir beneficios similares a los recibidos de 

un control financiero y de estar expuestos a riesgos similares a los recibidos de un 

control financiero, sin una participación del voto por mayoría (o sin la celebración 

de cualquier derecho a voto).  

El poder de dirigir las actividades de un VIE que lo más significativo impacto en el 

rendimiento económico de la entidad y la exposición de la entidad que informa a 

las pérdidas de la entidad o beneficios son factores determinantes de la 

consolidación en las Entidades de Interés Variable subsecciones.  

Las Entidades de Interés Variable subsecciones también proporcionan guías para 

determinar si los honorarios pagados a un tomador de decisiones o proveedor de 

servicio debe ser considerado un interés variable en una VIE. A menudo se crean 

para un solo propósito específico, por ejemplo, para facilitar la titulación, leasing, 

cobertura, investigación y desarrollo, reaseguros, u otras transacciones o 

acuerdos.  

Las actividades pueden ser predeterminadas por los documentos que establecen 

la VIE o por contratos u otros acuerdos entre las partes involucradas. Sin 

embargo, esas características no se definen el ámbito de las Entidades de Interés 

Variable subsecciones ya que otras entidades pueden tener las mismas 

características.  

La distinción entre VIE y otras entidades se basa en la naturaleza y cuantía de la 

inversión de capital y los derechos y obligaciones de los inversionistas de capital. 

Debido a que los inversionistas de capital de una entidad distinta de un VIE 

general absorber las pérdidas en primer lugar, se puede esperar para resistir los 

acuerdos que dan a otras partes de la capacidad de aumentar significativamente 

el riesgo o reducir sus beneficios.  

Otros partidos se pueden esperar para alinear sus intereses con los de los 

inversionistas de capital, proteger sus intereses por contrato, o evitar cualquier 
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implicación con la entidad. Por el contrario, ya sea un VIE no emite derechos de 

voto o de otros intereses, con derechos similares o la inversión de capital total en 

riesgo no es suficiente para permitir que la persona jurídica para financiar sus 

actividades sin apoyo financiero adicional subordinado.  

Si una entidad jurídica no otorga derecho a voto o intereses similares, o si la 

inversión de capital es insuficiente, las actividades de dicha persona jurídica 

pueden ser predeterminado o capacidad de tomar decisiones es determinada 

contractualmente.  

Si la inversión de capital total en riesgo no es suficiente para permitir que la 

persona jurídica para financiar sus actividades, las partes proporcionar el 

necesario apoyo financiero adicional subordinado más probable es que no se 

permitirá a un inversionista de capital para tomar decisiones que pueden ser 

contrarias a sus intereses.  

Esto significa que la condición usual para el establecimiento de una participación 

de control financiero en su interés la votación por mayoría no se aplica a VIE. Por 

lo tanto, una norma que exige la propiedad de acciones con voto no es apropiado 

para dichas entidades. 

Intereses variables, las inversiones o de otros intereses que va a absorber 

porciones de una variable de la entidad de interés (VIE) las pérdidas esperadas o 

recibir las porciones de espera retornos residuales de la entidad se llaman 

intereses variables. Los intereses variables en un VIE son titularidad contractual, o 

intereses pecuniarios en una VIE que cambian con los cambios en el valor 

razonable de los activos netos del VIE es exclusiva de los intereses variables.  

Participaciones con o sin derecho de voto se consideran los intereses de las 

variables si la persona jurídica sea una VIE y en la medida en que la inversión está 

en riesgo explica cómo determinar si un interés variable en determinados activos 

de una persona jurídica sea una interés variable en la entidad. A través de 

describir varios tipos de interés variable y, en general, explicar cómo pueden 

afectar a la determinación de que el beneficiario principal de una VIE. 

La identificación de los intereses de variables requiere un análisis económico de 

los derechos y obligaciones de los activos de una entidad jurídica, pasivos, 

patrimonio neto, y otros contratos. Intereses variables son propiedad contractual, o 

intereses pecuniarios de una entidad jurídica que cambian con los cambios en el 

valor razonable de los activos netos de la entidad jurídica exclusiva de los 

intereses variables.  
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Las Entidades de Interés Variable subsecciones utilizan los términos pérdidas 

esperadas y los  esperados residuales para describir la variabilidad esperada en el 

valor razonable de los activos netos de una persona jurídica exclusiva de los 

intereses variables.  

De una persona jurídica que no sea una VIE (a veces llamado una entidad de 

interés de voto), todos los activos de la entidad jurídica, pasivos y otros contratos 

se considerará la creación de la variabilidad y la inversión de capital se considera 

que ser suficiente para absorber la cantidad esperada de esa variabilidad.  

Por el contrario, VIE están diseñados para que algunos de los activos de la 

entidad, los pasivos, y otros contratos crear variabilidad y algunos de los activos 

de la entidad, los pasivos, y otros contratos (así como su patrimonio en riesgo) 

absorben o recibir esa variabilidad.  

La identificación de intereses variables, que implica la determinación de los 

activos, pasivos, contratos o crear la variabilidad de la entidad jurídica y que los 

activos, pasivos, patrimonio neto, y otros contratos de absorber o recibir esa 

variabilidad.  

Estos últimos son los intereses de la variable de la entidad jurídica. El etiquetado 

de un elemento como un activo, pasivo, patrimonio neto, o como un acuerdo 

contractual no determina si ese elemento es un interés variable. Es el papel de la 

partida-para absorber o recibir la variabilidad que la entidad jurídica que distingue 

a un interés variable. Ese papel, a su vez, a menudo depende del diseño de la 

persona jurídica. 

Dentro del modelo de Consolidación, como primer paso, basado en el concepto de 

Control de Intereses financieros, se evalúa si la entidad es de interés variable; 

(VIE, Variable Interest Entity). 

Una entidad debe ser sujeta al modelo de consolidación, cuando es considerada 

una Entidad de Interés Variable, (VIE, Variable Interest  Entity), ésta condición se 

suscita si las siguientes condiciones existen, en cuanto a la forma en que la 

entidad está constituida. 

 Condiciones para considerar una entidad una VIE. 

La inversión de capital total (inversiones de capital de una entidad jurídica son los 

intereses que se requieren para ser reportado como la equidad en los estados 

financieros de esa entidad) en situación de riesgo no es suficiente para permitir 

que la persona jurídica para financiar sus actividades sin apoyo adicional 
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subordinada financiera proporcionada por cualquiera de las partes, incluidos los 

accionistas.  

 

Para ello, la inversión de capital total en riesgo tiene todas las características 

siguientes. 

 

 Sólo incluye las inversiones de capital de la entidad jurídica que participe de 
manera significativa en las ganancias y pérdidas, incluso si esas inversiones no 
tienen derechos de voto. 
 

 No se incluyen los intereses de capital que la entidad jurídica emitidos a 
cambio de intereses subordinados en otros VIE. 

 

 No se incluyen los importes previstos para el inversor de capital directa o 
indirectamente por la persona jurídica o por otros actores con la entidad 
jurídica, mediante tasas, contribuciones caritativas, u otros pagos, a menos que 
el proveedor es una matriz, subsidiaria, o filial del inversionista que se requiere 
para ser incluidos en el mismo conjunto de estados financieros consolidados 
del inversionista. 

 

 No se incluyen los importes financiados por el inversor de capital por 
préstamos o garantías de préstamos, directamente por la persona jurídica o 
por otros actores de la persona jurídica, a menos que el partido es una matriz, 
subsidiaria o filial del inversionista que se requiere para ser incluidos en el 
mismo conjunto de estados financieros consolidados del inversionista.  

 
Como grupo, los titulares de la inversión de capital se encuentran en  riesgo dada 

la falta de cualquiera de las tres características siguientes. 

 Falta de poder, a través de derechos de voto o derechos similares, para dirigir 

las actividades de una persona jurídica que tenga el impacto más significativo 

en el rendimiento económico de la entidad.  

Si por ejemplo, los inversores no tienen ese poder a través de los derechos de 

voto u otros derechos de los propietarios si no tienen derechos de voto o 

derechos similares como las de un accionista común en una empresa o un 

socio general en una sociedad. 

Las personas jurídicas que no son controlados por el titular de una 

participación de voto por mayoría a causa de los derechos del accionista 

minoritario veto como se explica  son VIE si los accionistas como grupo, tienen 

el poder de controlar la entidad y la inversión de capital cumple los demás 

requisitos de las Sociedades de las subsecciones.  
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Los derechos o derechos de participación en poder de los titulares de la 

inversión de capital en riesgo, no impedirá que intereses ajenos a la inversión 

de capital de tener esta característica a menos que el accionista único, 

incluyendo sus partes relacionadas y los agentes de facto, tiene la capacidad 

unilateral de ejercicio de tales derechos.  

Por otra parte, otros intereses que la inversión de capital de riesgo que 

proporcionan a los titulares de esos intereses con patada de salida los 

derechos o derechos de participación no será obstáculo para los accionistas de 

tener esta característica a menos que una sola entidad que informa, incluyendo 

sus partes relacionadas y los agentes de facto, tiene la capacidad unilateral 

para ejercer esos derechos.  

Un tomador de decisiones también, no impedirá que los accionistas de tener 

esta característica a menos que los honorarios pagados a quien toma las 

decisiones representen un interés variable  

 La falta de obligación de absorber las pérdidas esperadas de la persona 

jurídica. El inversor o inversores no tienen esa obligación si son directa o 

indirectamente, protegido de las pérdidas esperadas o se les garantiza un 

retorno de la entidad jurídica propia o por otros actores con la entidad legal.  

 El derecho a recibir los beneficios esperados residuales de la persona jurídica. 

Los inversores no tienen ese derecho si su regreso está cubierta por los 

documentos que rigen la entidad jurídica o acuerdos con otros titulares de 

interés variable o la persona jurídica. 

Para ello, el retorno a los inversores de capital no se considera limitado por la 
existencia de opciones de acciones en circulación, la deuda convertible, o 
intereses similares, porque si las opciones en esos instrumentos se ejercen, los 
titulares serán los inversionistas de capital adicional. 

Si otros intereses que la inversión de capital en riesgo garantizan a los titulares 
de la inversión de estas características o si otros intereses que la inversión de 
capital de riesgo evitar los accionistas a partir de estas características, la 
entidad es una VIE. 

Los inversionistas de capital, como grupo, se considera que carecen si las dos 

condiciones siguientes están presentes. 

 Los derechos de voto de algunos inversores no son proporcionales a sus 
obligaciones para absorber las pérdidas esperadas de la entidad jurídica, sus 
derechos a recibir los beneficios esperados residuales de la persona jurídica, o 
ambas cosas. 
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 Sustancialmente todos las actividades de la entidad jurídica, proporcionar 
financiamiento o compra de activos o bien suponen o se llevan a cabo en 
nombre de un inversionista que tiene los derechos de voto de manera 
desproporcionada algunos.  

 

Esta disposición es necesaria para evitar que el beneficiario principal de evitar 

la consolidación de un VIE mediante la organización de la persona jurídica con 

derechos de voto no sustantivas.  

 

Actividades que implican o se llevan a cabo en nombre de las partes 

relacionadas de un inversor con derecho a voto de manera desproporcionada 

algunos serán tratadas como se implican o se llevan a cabo en nombre de ese 

inversionista.  

Para los efectos de la aplicación de este requisito, las entidades que reportan 

tendrán en cuenta las obligaciones de cada parte para absorber las pérdidas 

esperadas y derechos a recibir los beneficios previstos residuales relacionados 

con todos los intereses de esa parte de la entidad jurídica y no sólo a su 

inversión de capital de riesgo. 

Partes de las personas jurídicas o agrupaciones de los activos dentro de una 

entidad jurídica no puede ser tratados como una entidad separada a los 

efectos de la aplicación de las Entidades de Interés Variable a menos que la 

entidad completa sea una VIE. Algunos ejemplos son las divisiones, 

departamentos, sucursales y grupos de activos sujetos a pasivos que hacen 

que el acreedor no pueden recurrir a otros activos de la entidad.  

Las filiales con propiedad mayoritaria, son entidades legales separadas de sus 

padres que están sujetos a las Sociedades de subsecciones y pueden ser VIE. 

Una persona jurídica deberá ser objeto de consolidación bajo la dirección de la 

Sociedades de subsecciones si, por diseño, cualquiera de las siguientes 

condiciones. 

La frase de diseño se refiere a las personas jurídicas que cumplan las 

condiciones establecidas en este párrafo debido a la forma en que se 

estructurado, una persona jurídica bajo el control de los inversores su capital 

que originalmente no era una entidad de interés variable (VIE) no se convierta 

en una causa de pérdidas de explotación. El diseño de la persona jurídica es 

importante en la aplicación de estas disposiciones. 
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3.4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para poder comprender la aplicación del la normatividad en nuestro país es 
necesario saber de dónde emanan las leyes que rige el Estado. 

En su Artículo 31 señala en la fracción IV son obligaciones de los mexicanos, 
contribuir para los gastos públicos, a si de la Federación, como del Distrito Federal o 
del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes. 

Conforme al párrafo anterior podemos fundamentar que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la que da origen a las leyes así mismo al Derecho 
Fiscal. 

 

3.5 Código Fiscal de la Federación. 

Mencionaremos algunos de los Artículos que se relacionan para el cumplimiento de 
las Normas de Información Financiera. 

Articulo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén 
obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas:  

 Llevaran los sistemas y registros contables que señale el reglamento de este 
código, las que deberán reunir los requisitos que establezca dicho reglamento.  

 Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán, efectuarse dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades 
respectivas.  

 Llevaran la contabilidad en su domicilio fiscal. los contribuyentes podrán procesar 
a través de medios electrónicos, datos e información de su contabilidad en lugar 
distinto a su domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se lleva la 
contabilidad fuera del domicilio mencionado.  

 Llevaran un control de sus inventarios de mercancías, materias primas, 
productos en proceso y productos terminados, según se trate, el cual consistirá 
en un registro que permita identificar por unidades, por productos, por concepto 
y por fecha, los aumentos y disminuciones en dichos inventarios, así como las 
existencias al inicio y al final de cada ejercicio, de tales inventarios. dentro del 
concepto se deberá indicar si se trata de devoluciones, enajenaciones, 
donaciones, destrucciones, entre otros.  

 Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para 
combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en 
establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles 
volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. dichos controles 
formaran parte de la contabilidad del contribuyente. para tales efectos, el control 
volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice el servicio de 
administración tributaria mediante reglas de carácter general.  
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Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación 
mantengan en su poder la contabilidad de la persona por un plazo mayor de un 
mes, esta deberá continuar llevando su contabilidad cumpliendo con los requisitos 
que establezca el reglamento de este código.  

En los casos en que las disposiciones fiscales hagan referencia a la contabilidad, se 
entenderá que la misma se integra por los sistemas y registros contables a que se 
refiere la fracción I de este articulo, los papeles de trabajo, registros, cuentas 
especiales, libros y registros sociales señalados en el párrafo precedente, así como 
por los comprobantes fiscales o documentación comprobatoria de ingresos y 
deducciones y, en su caso, las maquinas registradoras de comprobación fiscal, los 
equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, 
además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos. 

Cuando en la contabilidad se plasmen datos en idioma distinto al español o los 
valores se consignen en moneda extranjera, las autoridades fiscales podrán solicitar 
su traducción y que se proporcione el tipo de cambio utilizado, según sea el caso. 

Articulo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir 
comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen o por los ingresos 
que se perciban, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos 
digitales a través de la página de internet del servicio de administración tributaria. 
Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal o reciban 
servicios deberán solicitar el comprobante fiscal digital respectivo.  

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las 
obligaciones siguientes:  

 Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente.  

 Tramitar ante el servicio de administración tributaria el certificado para el uso de 

los sellos digitales.  

Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos 
digitales que se utilizaran exclusivamente para la expedición de los comprobantes 
fiscales mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría 
de los comprobantes fiscales digitales que expidan las personas físicas y morales, 
el cual queda sujeto a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica 
avanzada.  

Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital 
para ser utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la 
obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus establecimientos. El 
servicio de administración tributaria establecerá mediante reglas de carácter general 
los requisitos de control e identificación a que se sujetara el uso del sello digital de 
los contribuyentes.  

La tramitación de un certificado de sello digital solo podrá efectuarse mediante 
formato electrónico que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona 
solicitante.  
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 Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-a de este código.  

 Remitir al servicio de administración tributaria, antes de su expedición, el 

comprobante fiscal digital respectivo a través de los mecanismos digitales que 

para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de 

carácter general, con el objeto de que este proceda. 

 Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-a de 
este código.  

 Asignar el folio del comprobante fiscal digital.  

 Incorporar el sello digital del servicio de administración tributaria.  

 

El servicio de administración tributaria podrá autorizar a proveedores de 
certificación de comprobantes fiscales digitales para que efectúen la validación, 
asignación de folio e incorporación del sello a que se refiere esta fracción.  

Los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales a que se 
refiere el párrafo anterior deberán estar previamente autorizados por el servicio 
de administración tributaria y cumplir con los requisitos que al efecto establezca 
dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general.  

El servicio de administración tributaria podrá revocar las autorizaciones emitidas 
a los proveedores a que se refiere esta fracción, cuando incumplan con alguna 
de las obligaciones establecidas en este artículo o en las reglas de carácter 
general que les sean aplicables.  

Para los efectos del segundo párrafo de esta fracción, el servicio de 
administración tributaria podrá proporcionar la información necesaria a los 
proveedores autorizados de certificación de comprobantes fiscales digitales.  

 Entregar o enviar a sus clientes el comprobante fiscal digital a más tardar dentro 
de los tres días siguientes a aquel en que se realice la operación y, en su caso, 
proporcionarles una representación impresa del comprobante fiscal digital 
cuando les sea solicitado. el servicio de administración tributaria determinara, 
mediante reglas de carácter general, las especificaciones que deberá reunir la 
representación impresa de los comprobantes fiscales digitales.  

 Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el 
servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general.  

Los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los 
comprobantes fiscales digitales, incluso cuando estos consten en representación 
impresa, podrán comprobar su autenticidad consultando en la página de internet del 
servicio de administración tributaria si el numero de folio que ampara el 
comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si al momento de la emisión del 
comprobante fiscal digital el certificado que ampare el sello digital se encontraba 
vigente y registrado en dicho órgano desconcentrado.  
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El servicio de administración tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá 
establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus 
comprobantes fiscales digitales medios propios o a través de proveedores de 
servicios. 

Articulo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de 
este código, deberán contener los siguientes requisitos:  

 La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen 

fiscal en que tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Tratándose 

de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá 

señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los 

comprobantes fiscales.  

 El número de folio y el sello digital del servicio de administración tributaria.  

 El lugar y fecha de expedición.  

 La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se 

expida.  

 La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción 

del servicio o del uso o goce que amparen.  

 

3.6 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Artículo 1. Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto 
sobre la renta en los siguientes casos: 

 

 Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la 

ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

 Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el 

país, respecto de los ingresos atribuibles ha dicho establecimiento permanente. 

 Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes 

de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 

permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles 

a éste. 

 

Articulo 64. Para Los efectos de esta Ley, se consideran Sociedades Controladoras 
las que reúnan los requisitos siguientes:  

 

 Que se trate de una sociedad residente en México.  
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 Que sean propietarias de más del 50% de las acciones con derecho a voto de 
otra u otras sociedades controladas, inclusive cuando dicha propiedad se tenga 
por conducto de otras sociedades que a su vez sean controladas por la misma 
sociedad controladora.  

 Que en ningún caso más del 50% de sus acciones con derecho a voto sean 
propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean 
residentes en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de 
información. para estos efectos, no se computaran las acciones que se coloquen 
entre el gran público inversionista, de conformidad con las reglas que al efecto 
dicte el servicio de administración tributaria.  

Para que surta efectos el aviso para dejar de consolidar, este deberá presentarse 
ante el servicio de administración tributaria, acompañado de la documentación 
siguiente:  

 Copia de los estados financieros dictaminados para efectos fiscales de las 
sociedades controladora y controladas, del ejercicio inmediato anterior a 
aquel en que se pretende dejar de determinar el resultado fiscal consolidado 
o la perdida fiscal consolidada.  

Cuando los Estados Financieros dictaminados no se hayan presentado por 
encontrarse dentro del plazo establecido en la ley para su presentación, deberán 
presentarse ante la autoridad fiscal correspondiente dentro de los cinco días 
posteriores a la fecha en que la sociedad controladora deba presentar ante la 
autoridad fiscal competente, dichos estados financieros dictaminados.  

Las sociedades controladoras y las sociedades controladas que consoliden, 
estarán a lo dispuesto en las demás disposiciones de esta ley, salvo que 
expresamente se señale un tratamiento distinto en este capítulo.  

3.7 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Articulo 1. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en 
esta ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los 
actos o actividades siguientes:  

 Enajenen bienes.  

 Presten servicios independientes.  

 Otorguen el uso o goce temporal de bienes.  

 Importen bienes o servicios.  

 

El impuesto se calculara aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 
16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerara que forma parte 
de dichos valores. 
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El contribuyente trasladara dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las 
personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los 
servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el 
contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto 
establecido en esta ley. 

El contribuyente pagara en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a 
su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la 
importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de 
esta ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el 
impuesto que se le hubiese retenido. 

El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerara violatorio de 
precios o tarifas, incluyendo los oficiales.  

Articulo 32. Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los 
actos o actividades a que se refiere el artículo 2.a tienen, además de las 
obligaciones señaladas en otros artículos de esta ley las siguientes. 

 Llevar de conformidad con el código fiscal de la federación, su reglamento de esta 
ley, y efectuar conforme a este ultimo la separación de los actos o actividades de 
las operaciones por las que deba pagarse el impuesto por las distintas tasas, de 
aquellos por los cuales esta ley libera de pago. 

 Realizar, tratándose de comisionistas, la separación en su contabilidad y registros 
de las operaciones que lleven a cabo por cuenta propia de las que efectúen por 
cuenta del comitente.  

 Expedir comprobantes señalando en los mismos, además de los requisitos que 
establezcan el código fiscal de la federación y su reglamento, el impuesto al valor 
agregado que se traslada expresamente y por separado a quien adquiera los 
bienes, los use o goce temporalmente o reciba los servicios. dichos 
comprobantes deberán entregarse o enviarse a quien efectúa o deba efectuar la 
contraprestación, dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se debió pagar 
el impuesto.  

Cuando el comprobante ampare actos o actividades por los que se deba pagar el 
impuesto al valor agregado, en el mismo se deberá señalar en forma expresa si el 
pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición o en parcialidades.  

3.8  Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

Artículo 1 de Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única nos dice que los sujetos 
obligados a este impuesto son las personas físicas y morales residentes en territorio 
nacional, por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se 
generen, por la realización de las siguientes actividades: 

 Enajenación de bienes. 

 Prestación de servicios independientes. 
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 Otorgamiento del use o goce temporal de bienes. 

 

Artículo 2 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se considera ingreso 
gravado el precio o la contraprestación a favor de quien enajene el bien, presta el 
servicio independiente u otorga el uso o goce temporal de bienes, así como las 
cantidades que además de carguen o cobren al adquirente  a continuación hacemos 
mención algunos de los principales ingresos gravados para efectos de este 
impuesto: 

 Anticipo de clientes por actividades sujetas al pago del IETU. 

 Enajenación de bienes. 

 Prestación de servicios independientes sin incluir intereses, ni regalías. 

 Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles. 

 Cobro de intereses por enajenaciones a plazo.  

 Regalías con partes independientes nacionales y extranjeras. 

 Bonificaciones o Descuentos recibidos por el contribuyente. 

 

Artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única nos señala las 
deducciones autorizadas que se pueden efectuar, conforme a lo ya mencionado de 
los sujetos y actividades de este impuesto que por consiguiente nos referiremos a 
algunas de ellas: 

 

 Compras pagadas. 

 Devoluciones de bienes enajenados por el  contribuyente. 

 Descuentos o bonificaciones otorgados por el contribuyente. 

 Depósitos o anticipos devueltos por el contribuyente. 

 Compras de activos fijos. 

 Impuesto sobre nominas. 

 Pago de honorarios a personas físicas y morales. 

 Pago de rentas de bienes inmuebles a personas físicas y morales. 

 Pago de renta de bienes muebles. 

 Mantenimiento de inversiones deducibles. 

 Papelería y Artículos de oficina. 

 Fletes y acarreos. 

 Cuotas y suscripciones. 

 Teléfono. 
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 Luz. 

 Combustibles y lubricantes. 

 Seguros y fianzas. 

 Reparaciones de instalaciones eléctricas. 

 Cursos y capacitación. 

 Viáticos y gastos de viaje. 

 Mensajería. 

 Publicidad y propaganda. 

 Impuestos aduanales. 

 Consumo en restaurantes. 

 Intereses por pago extemporáneo a proveedores. 

 

Se relaciona con el Código Fiscal de la Federación (CFF) en el Artículo 29 y 29-A 
porque en ellos se mencionan los requisitos fiscales normales y adicionales que 
deben contener los comprobantes para su deducción. 

Artículo 18 de la Ley del Impuesto Empresaria a Tasa Única nos hace referencia a 
las obligaciones de los contribuyentes en las que se abocan las siguientes: 

 

 Llevar contabilidad. 

 Expedir comprobantes por las actividades que realicen para efectos del IETU. 

 Con respecto a operaciones con partes relacionadas deberán determinar sus 

ingresos y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones 

los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre 

partes independientes en operaciones comparables. 
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CAPITULO IV 
 
ANALISIS FINANCIERO. 
 
4.1 Métodos de Análisis.  
 

El alcance y propósitos del análisis financiero, es realizar una evaluación del 
desempeño financiero de una empresa en el pasado y de sus perspectivas futuras.  
 
Usualmente implica analizar los Estados Financieros de la empresa y su flujo de los 
fondos.  El análisis de los estados financieros supone calcular diversos coeficientes, 
y lo emplean las diversas partes interesadas en el desempeño de la empresa esto, 
para determinar la situación de la empresa respecto a sus competidoras. 
 
El análisis de flujo de fondos es una evaluación del Estado de Flujo de Caja de la 
empresa, que se realiza para determinar la incidencia de los orígenes y los usos de 
fondos sobre las operaciones de la empresa y sobre su situación financiera. Se usa 
en decisiones relacionadas con las inversiones, las operaciones y la financiación de 
la corporación. 
 
El análisis de los estados financieros son los resúmenes de datos referidos a sus 
activos, sus pasivos y patrimonio (en el Balance) y sus ingresos y gastos (en el 
Estado de Resultados). Para evaluar el Estado Financiero de una empresa se usan 
instrumentos. 

La recopilación de la información necesaria para realizar un análisis financiero, así 

como el análisis mismo se realizan de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Los usuarios y sus razones para realizar un análisis financiero podrían ser: 

 A los proveedores. 

 La capacidad de ventas de sus clientes 

 La capacidad de producción de sus clientes 

 La capacidad de pago de sus clientes, para determinar importe de créditos 

 A los acreedores bancarios. 

 La situación financiera de sus clientes 

 Las perspectivas de crédito de sus clientes 

 La cuantía y especificación de las garantías que proporcionan sus clientes. 
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 A los propietarios. 

 El volumen adecuado de ingresos 

 Los costos de producción, administración, venta y financiamiento adecuados. 

 Que la utilidad y rendimiento estén en relación con los ingresos, costos, 
gastos y capital invertido. 

 Que la utilidad, dividendo o rendimiento sea adecuada y suficiente. 

 Que su inversión este asegurada. 

 A los directivos. 

 Conocer la posibilidad de obtener créditos 

 Aumentar los ingresos de la empresa 

 Controlar y disminuir los costos y gastos de la empresa 

 Control eficiente de operaciones de la empresa 

 Para efectos de información y tomar decisiones 
 

 Al gobierno. 

 Control de impuestos 

 Cálculo y revisión de impuestos. 

 Estimación de impuestos. 
 

 A los trabajadores. 

 Para el cálculo y revisión de la PTU 

 Revisión de contratos colectivos de trabajo 

 Prestaciones sociales etc. 

 Importancia del Análisis en la Empresa. 

 
La historia de la humanidad está llena de situaciones especiales y en muchas 
ocasiones difíciles en donde el hombre ha tenido que tomar decisiones que 
algunas veces no han sido las más acertadas.  
 
Es por ello que en el mundo de las organizaciones se hace imprescindible contar 
con instrumentos confiables que nos ayuden a tomar las mejores decisiones y 
más en el aspecto financiero, estos instrumentos son un común denominador en 
los negocios para revisar los resultados de las empresas, ya que todo para 
controlarse y mejorar es conveniente medirlo 
  
El principal indicador de la situación de un negocio es el efectivo disponible. Este 
valioso elemento refleja su trascendencia en las decisiones de los dueños, de los 
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empleados, de las familias de ambos, de los proveedores y clientes e incluso de 
Hacienda. 

 
La inseguridad que rodea al mundo ha estancado las economías y ha hecho 
escaso el efectivo. Algunos países han empleado restricciones a la cantidad de 
efectivo circulante  como es el caso de México, por lo que se ha empeorado el 
problema. Todas las compañías parecen pagar 2 meses después de cuando se 
les ocurre pagar sus adeudos, haciendo caso omiso a políticas de pagos y 
cobros de las empresas.  

 
Esta situación nos lleva a que todas las entidades están cuidando el manejo de 
su efectivo, el dinero en las empresas no se encuentra solamente en los cobros y 
pagos, está presente en cada una de las actividades que se realizan.  

 
Los empleados deben estar conscientes de que cada acción que realizan o dejan 
de realizar representa un costo adicional para la empresa. 

  
Adicionalmente, las empresas tienen dinero invertido en clientes. Las ventas de 
muchas empresas no se han consumido, lo que se ha agravado son las labores 
de cobranza. Se debe considerar la opción de conceder cierta cantidad de 
efectivo por recuperar parte de ella.  

 
La contraparte de esto viene de los proveedores. Es recomendable que las 
empresas puedan ejercer ese poder que tienen como clientes, si son de 
importancia para sus proveedores, de alargar el período de pago. De esta 
manera se podría remediar ligeramente esa pérdida de acción de la cobranza.  
 
El efectivo es el recurso que más debe cuidarse en la entidad económica. Los 
empleados deben estar conscientes de ello. Un nivel de control interno adecuado 
facilita este objetivo, y ayuda a realizar una planificación de ingresos y gastos 
con una frecuencia semanal o quincenal, para evitar poner en riesgo los 
intereses de dueños, empleados, sus familias, clientes, proveedores y Hacienda. 
. 

El análisis financiero se lleva a cabo por medio del uso de métodos, estos pueden 
ser. 

 
4.1.1 Los Métodos Horizontales. 

 
Son aquellos en los cuales se analiza la información financiera de varios años, 
permiten el análisis comparativo de los Estados Financieros como a continuación 
se mencionan. 
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 Método De Aumentos y Disminuciones. 

El futuro de una empresa es lo que puede llegar a ser lo que puede llegar a 
hacer. El futuro es una posibilidad que se construye en el presente con 
decisiones dirigidas hacia el futuro, tendientes a realizar los objetivos 
empresariales o bien personales. La construcción del futuro se hace con base 
a previsiones las cuales no son algo concreto y delimitado sino con base a la 
probabilidad de los eventos.  

La probabilidad es una medida del grado de credibilidad de que se presente 
un evento y el grado de certeza de las probabilidades está en función de la 
calidad y cantidad de la información disponible. Si se conocen las 
probabilidades asociadas con los eventos  convierte los problemas inciertos 
en problemas con riesgo. De aquí nace la Administración de Riesgos que 
ahora se ha convertido en una carrera profesional que posibilita que lo 
desconocido sea administrable. 

Un ejemplo de esto es el Balance Comparativo.  

Si el Estado de Resultados presenta la forma en cómo se obtuvieron los 
resultados de una empresa por las operaciones durante un período 
determinado, el Balance comparativo presenta los efectos de dichas 
operaciones sobre Activo, Pasivo y Capital, aplicando el principio contable del 
período, el mismo período, entonces si habrá conexión entre el Balance inicial 
y el Estado de Resultados del período respectivo.  

Si el balance comparativo lo hace un analista externo sin toda la información 
para formarse un juicio correcto sobre la marcha de la empresa, solo tendrá 
balances de diferentes fechas y no llegará a ninguna conclusión correcta. 

 Método del control de presupuesto. 

Las ganancias de una empresa disminuyen considerablemente cuando surgen 
dificultades administrativas, por ello, es importante no solo conocer la 
situación actual de la empresa sino, además, prever con la mayor probabilidad 
las situaciones a futuro.  

Estos cálculos del porvenir comercial forman un cuadro, en el cual el hombre 
de negocios ve, además de las necesidades del momento, las necesidades y 
oportunidades en el futuro, de modo que esté capacitado para actuar no 
únicamente en vista de los problemas inmediatos, sino también en atención a 
las cuestiones, que transcurrido un lapso más o menos largo, han de 
plantearse ante la empresa.  
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Esto elimina la posibilidad de empresas conducidas a la aventura, sin más 
norma que la oportunidad presente, y sin más la defensa ante el porvenir que 
la audacia, la habilidad o la suerte de sus directores. 

Ahora bien, el mecanismo que proporciona esas previsiones y que hace 
posible la aparición de un plan, a través del cual se ejerza el control, es el 
presupuesto, este pone en juego todas las actividades de la empresa, 
estableciendo la coordinación entre los diferentes departamentos y sujetando 
a los jefes de estos a una disciplina. 

El presupuesto como plan comercial está definitivamente establecido porque 
implica soluciones concretas, propósitos inmediatos y programas realizables 
como parte de la práctica de las empresas técnicamente administradas, 
conforme a los cánones del proceso administrativo. 

 Concepto del presupuesto. 

Es un mecanismo de control que comprende un programa financiero 
estimado para las operaciones de un periodo futuro. Establece un plan 
claramente definido, mediante el cual se obtiene la coordinación de las 
diferentes actividades de los departamentos e influye poderosamente en 
la optimación de las utilidades, que es el objetivo preponderante de toda 
empresa. 

 Finalidad e importancia del presupuesto. 

El propósito del presupuesto es obtener un mejor control en la dirección 
de la empresa, en virtud de que: 

o Establece objetivos definidos y formula el plan de ejecución que ha de 
llevarse a cabo en futuras operaciones. Como eventualmente la 
realización del plan puede ser modificada o impedida por 
circunstancias imprevistas, proporciona los métodos correctivos que 
han de seguirse para ello. 

o Coordina las actividades, promoviendo la motivación para que, con 
buena voluntad, los objetivos de la empresa se acepten y ejecuten los 
planes trazados. 

o Determina los medios de control a través de las comparaciones que 
comprueben los resultados, e indica cuando y donde deben hacerse 
los cambios en las operaciones actuales, para que los objetivos 
planeados puedan ser realizados de manera práctica y de modo eficaz. 

Debe ponerse especial atención en la importancia que tiene para los 
hombres de negocios el considerar el costo de la implantación del 
presupuesto como una inversión. Debe considerarse como tal, si se tiene 
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en cuenta que al adoptarlo puede auxiliar a la administración en descubrir 
las causas que originan las deficiencias del funcionamiento, cuya 
corrección disminuye los costos por la reducción del desperdicio, 
aumentando así la rentabilidad. 

 Limitaciones del presupuesto. 

El presupuesto se puede considerar como un proyecto de dirección. Se 
prepara el plan tomando como base las proyecciones de acontecimientos 
en el futuro, estimando datos que, precisamente, por ser estimados y estar 
sujetos a variar, no son exactos, por lo tanto, el éxito del presupuesto 
puede verse comprometido si los datos de que se dispone no son veraces, 
pero también el éxito depende de la inteligencia y juicio del encargado de 
los planes. 

No podemos esperar que un plan de presupuesto funcione 
automáticamente como sustituto de la administración. El presupuesto no 
priva a los ejecutivos de la libertad de acción. Más bien, coloca en sus 
manos un instrumento para hacer su propio trabajo más efectivo y 
además, provee los informes sobre los cuales pueden fundarse las 
decisiones administrativas con rapidez y certeza. 

Finalmente ningún plan de presupuestos puede quedar perfeccionado 
inmediatamente, el factor tiempo debe tenerse siempre en consideración. 
Es necesario un periodo largo de educación y preparación, antes de que 
una empresa pueda funcionar completamente sobre bases apoyadas en 
presupuestos.  

No debe esperarse demasiado de un sistema de presupuestos en su 
principio, pero las ventajas son tan grandes, que cualquier cantidad 
razonable que se invierta para el establecimiento de un sistema de 
presupuestos está justificada. 

 Flexibilidad del presupuesto. 

Los presupuestos para que sean útiles, deben ser flexibles y elásticos, se 
les debe de asignar márgenes y tolerancias, según lo indique la 
experiencia y el juicio. De esta manera puede hacerse frente a 
condiciones variables, que pueden ocurrir durante el periodo del 
presupuesto, sin necesidad de cambiar los estimados.  

Hay siempre factores del futuro que son imposibles de prever al preparar 
el presupuesto. Estos factores incluyen cambios menores en las 
condiciones generales de la empresa.  
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Los más frecuentes pueden ser cambios en el material usado en una 
fábrica, modificaciones de estilo que hacen cambiar los patrones, colores 
o pesos. 

 Ventajas del presupuesto. 

Son un valioso auxiliar para los directivos de las empresas, ya que por 
medio de ellos se controlan mejor las operaciones, evitando despilfarros 
en materiales, tiempo, gastos innecesarios, etcétera.  

El presupuesto representa por anticipado los costos requeridos para el 
trabajo que se va a ejecutar, los distribuye entre los diferentes 
departamentos de la empresa para que cada que cada departamento 
emplee la cantidad que se le ha asignado, y provee verificaciones para 
salvaguardar esas erogaciones, de tal manera que cualquier renglón en 
particular no exceda la cantidad presupuestada. 

A los jefes de departamento, cuando está siendo preparado el 
presupuesto, les da la oportunidad de estudiar las necesidades de su 
departamento y les muestra sus responsabilidades. 

Otra de las ventajas principales del presupuesto es asegurar la 
coordinación funcional. Asegurar el ajuste y equilibrio entre las diferentes 
funciones de la empresa, constituye una de las tareas más difíciles de la 
dirección. Cuando esto se logra, demuestra que la empresa está bien 
organizada, que hay buenas relaciones humanas y que tiene grandes 
probabilidades de éxito. 

Este proceso de coordinación de las actividades funcionales es de gran 
importancia en todas las fases de la empresa. De otro modo, tal o cual 
departamento, mas emprendedor y agresivo que los otros, dominara 
eventualmente a la empresa si maximiza sus propios objetivos, pero al 
hacerlo destruye los objetivos generales de la empresa dando como 
resultado una sub optimización.  

Si esto se quiere evitar, no se ha de permitir, por ejemplo, que la 
producción exceda a las ventas porque es un peligro el acumular 
excesivas existencias de productos a veces no vendibles. Tampoco ha de 
permitirse que la función de ventas acepte pedidos que excedan la 
capacidad de producción de la fábrica.  

Asimismo, la función de compras no ha de contraer compromisos que 
excedan las necesidades razonables de la empresa, ni por otra parte ha 
de tolerarse que se quede atrás, con peligro de dificultar las actividades de 
los departamentos o de tener que pagar precios elevados por pedidos de 
emergencia. 
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El financiamiento normal de la empresa depende, en forma clara, de la 
coordinación sin tropiezos de sus diversas funciones, si han de evitarse 
gastos inútiles.  

A fin de proveer con oportunidad el capital de trabajo, la administración 
debe estar informada de las necesidades de la empresa en cuanto a 
materiales, futuros pagos y cobros, por un periodo de varios meses por lo 
menos. 

 Consideraciones preliminares para la elaboración del presupuesto. 

El éxito en el control a través del presupuesto es algo que se logra con 
tiempo y paciencia, el éxito final puede comprometerse si no se han 
previsto ciertas consideraciones fundamentales, antes de efectuar la 
iniciación del primer presupuesto. 

Los errores ponen de relieve, las condiciones que deben considerarse 
antes de hacer la instalación original y son: 

o Esperar demasiado del plan de presupuesto. 

o Instalarlo rápidamente. 

o Inadecuada supervisión y administración. 

o Mala organización. 

o Inadecuado sistema de contabilidad. 

o Inadecuadas estadísticas de ejercicios pasados. 

o Esperar buenos resultados demasiado pronto. 

Es obvio suponer que si las empresas encuentran errores en sus 
programas de presupuestos es porque establecieron el presupuesto antes 
de suprimir los inconvenientes antes citados, y aun pudieron comprometer 
el éxito perseguido.  

También se afirma la idea que instalar el presupuesto en tales condiciones 
anormales no es una excepción, sino el caso de la mayoría de las 
empresas que los emprenden por primera vez. El encontrar dichos 
errores, por el contrario, demuestra que en estos casos, el presupuesto es 
un poderoso auxiliar del control administrativo. 

No puede negarse que al preparar el presupuesto se debe hacer un 
estudio minucioso de las diferentes actividades de la empresa, estudio 
que muchas veces trae como resultado la sugerencia de cambios 
administrativos. 
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Como lo demuestran los errores encontrados en los presupuestos de las 
empresas que los han instalado, algunos de los cuales pueden consistir 
en mala organización, mal sistema de contabilidad o mala supervisión y 
administración, que son deficiencias del control administrativo. 

Los presupuestos pueden emprenderse en cualquier circunstancia, aun 
cuando no existan informes relativos a estadísticas, que tal es el caso de 
las empresas que implantan los presupuestos desde el inicio de sus 
operaciones. 

Al instalar los programas de presupuestos es conveniente señalar que 
debe ponerse especial cuidado en la construcción de cada nuevo 
presupuesto, y de incluir todos los incisos que posteriormente tendrán 
influencia en él. 

Con este fin debemos considerar: 

o Prudencia al efectuar un cambio de producto, desarrollo o introducción 
de nuevos artículos. La mayoría de los cambios, frecuentemente, 
originan fuertes demandas en los costos de operación del equipo, de 
publicidad y de esfuerzo para las ventas. 

o Al disminuir o aumentar la producción debe considerarse la situación 
económica del lugar en que se está operando. Esto determina el 
desenvolvimiento o restricción de los negocios. Un programa de 
disminución requiere especial cuidado para evitar un suceso 
desfavorable. Un programa de expansión también lo requiere para 
aprovechar todas las ventajas que ofrezcan las oportunidades que se 
presentan.  

o La modernización de equipo es muy importante cuanto tal cosa afecta 
directamente a los presupuestos departamentales. 

o Deben considerarse los cambios en salarios y sueldos que haya en el 
periodo del presupuesto. 

o Deben considerarse la tasa de inflación y las modificaciones a los 
impuestos pertinentes, relativos al periodo del presupuesto. 

 Organización del presupuesto. 

Se entiende por tal, el orden que debe seguirse paso a paso para 
establecer y aplicar un presupuesto, así como la fijación de 
responsabilidades que hagan efectiva su aplicación y son cuatro los pasos 
principales a seguir. 
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o Establecimiento de un plan general para un periodo futuro. 

o Exposición  de ese plan a los jefes de departamento, pidiéndoles que 
suministren estimados de sus costos durante el periodo señalado. 
Junto con esta petición deben acompañarse todos los informes 
pasados y presentes que puedan ayudar al jefe de departamento a 
elaborar un presupuesto adecuado. 

o La coordinación de los presupuestos departamentales en un 
presupuesto central, ajustando las desviaciones de lo normal y 
agregando márgenes y tolerancias, según lo indique el juicio y 
experiencia del gerente. 

o Asegurarse de que se cumpla el presupuesto por medio de 
comprobaciones periódicas, sistemáticas y de la distribución de 
informes regulares entre los jefes de departamento.  

o Los renglones de costos se observaran estrechamente y se harán 
esfuerzos para operar cada división de manera que los costos actuales 
sean mantenidos dentro de las cantidades asignadas. 

Para asegurar la buena marcha del sistema de presupuestos es necesario 
establecer una comisión que se haga responsable de aplicarlo, dado que 
el programa de presupuestos implica las actividades de todos los 
departamentos, no es conveniente delegar su ejecución en uno de los 
jefes de departamento.  

Además, es inevitable que surjan desavenencias entre los diferentes jefes 
de los departamentos por lo que respecta a la coordinación de sus 
actividades, tales desavenencias exigen necesariamente que las decida el 
funcionario principal del presupuesto.  

No es difícil ver que el control del presupuesto no llegue muy lejos si no se 
coloca la autoridad para obligar a la obediencia en manos de algún 
funcionario que este cerca de la autoridad mayor. En realidad, el gerente 
general es el director del presupuesto y la responsabilidad es suya, 
aunque los detalles deban ser llevados por sus representantes. 

Cualquiera que sea el encargado del presupuesto, sus deberes son: 

o Recibir los estimados de los jefes, con los cuales hace las formas del 
presupuesto para cada departamento y recibir los informes periódicos 
de los departamentos o del departamento de contabilidad que 
muestren lo ejecutado por cada uno de ellos durante el periodo del 
presupuesto. 
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o Remitir estos estimados e informes periódicos a la comisión del 
presupuesto o al gerente general, mostrándoles una comparación entre 
lo estimado y lo ejecutado realmente, facilitándoles todos los informes 
que les ayuden a considerar los estimados para que en su caso, hagan 
el cambio de las variables pertinentes sobre las que se baso el cálculo 
original de tales estimados, todo ello para hacer la re proyección del 
futuro inmediato. 

o Hacer gráficas o informes estadísticos, útiles tanto para el gerente 
como para los jefes de departamentos. 

o Por último, enviar a los jefes los presupuestos aprobados y revisados 
por el gerente, para darles a conocer cualquier modificación que se 
haga en los estimados originales. La responsabilidad por la ejecución 
del trabajo debe ser acompañada de la autoridad para controlar y dirigir 
los medios de hacerlo. 

Es oportuno destacar que si bien es cierto que las variables externas no 
pueden ser controladas por la administración, en cambio, evaluándolas 
con propiedad, si pueden aprovecharse para optimizar sus efectos 
favorables y aminorar sus efectos desfavorables. 

 Requisitos para el presupuesto. 

Los presupuestos deben ser preparados de acuerdo con la clasificación 
contable, de ahí que sea necesario, ante todo, que la contabilidad está 
organizada de tal manera que la autoridad y responsabilidad este 
perfectamente definida. Así se logra la habilitación de las cifras, las cuales 
deben ser comparables para confrontar lo real con lo estimado. 

Es necesario también contar con registros adecuados de inventarios de 
almacén, materias primas, material en proceso y artículos terminados, así 
como de planta y equipo. Es necesario una serie de informes regulares, 
semanales o mensuales, de los costos de cada uno de los departamentos 
y estados financieros. 

Otro de los requisitos que debe estar satisfecho es tener una política y un 
plan perfectamente definido para la administración del presupuesto, 
después de haberse implantado. Este plan gira alrededor de tres acciones 
principales. 

o Preparación de los estimados 

o Aprobación de los estimados y, 

o Comparación del plan de presupuesto con los resultados reales. 
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 Periodo del presupuesto. 

Existen cinco factores que intervienen en la determinación del periodo del 
presupuesto. 

o Duración del periodo de rotación de inventarios. Es necesario que la 
duración de los periodos del presupuesto y de la rotación de 
inventarios sean iguales. De otro modo es difícil establecer relaciones 
entre ventas, compras y producción. 

o Método de financiamiento empleado. En algunos casos el plazo de las 
obligaciones contraídas expira en determinada época del año, durante 
la cual se hace más difícil obtener los fondos necesarios en un corto 
tiempo.  

Si esa es la situación, es conveniente hacer arreglos financieros, 
adelantándose a los vencimientos de las obligaciones. Por tanto, es 
conveniente el periodo largo del presupuesto para permitir la 
determinación de las necesidades financieras con varios meses de 
adelanto. 

o Condiciones del mercado. Cuando estas son inciertas y variables, es 
conveniente un periodo para el presupuesto tan corto como sea 
posible. Esto permite frecuentes revisiones de los estimados, los 
cuales presentan siempre sus dificultades para llevarse 
cuidadosamente bajo las circunstancias de un mercado incierto. 

o Lo adecuado y completo de los datos de las operaciones del pasado. 
Es difícil estimar las futuras operaciones de una empresa nueva o en 
una ya establecida, donde los registros de ejercicios pasados son 
inadecuados.  

En tales circunstancias es preferible el periodo corto del presupuesto, 
de tal manera que los nuevos presupuestos o los ya revisados 
puedan constituir registros que acumulados sirvan como base de 
estimados futuros. 

o Duración del periodo contable. El presupuesto se prepara de acuerdo 
con los datos de la contabilidad. Por esta razón, el periodo del 
presupuesto debe terminar en el mismo día que el ejercicio contable. 
Empero, el periodo del presupuesto puede incluir dos o más ejercicios 
contables, si comienza y termina de acuerdo con ellos. 

 Cedulas que se procede a formular para la configuración del presupuesto 
según el caso. 

o Predicción de ventas. 

o Presupuesto de producción (en unidades). 
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o Presupuesto de consumo en la producción de materias primas (en 
unidades). 

o Presupuesto de consumo de materias primas en la producción (en 
valores). 

o Presupuesto de inventario final de materias primas (unidades y 
valores). 

o Presupuesto de compras de materias primas (unidades y valores). 

o Presupuesto de mano de obra directa (horas y valor). 

o Presupuesto de gastos indirectos de fabricación (valor y tasa). 

o Presupuesto de costo de productos a fabricar. 

o Presupuesto de inventario final de productos terminados (unidades y 
valor). 

o Presupuesto de costos de producción a vender. 

o Presupuesto de gastos de distribución. 

o Presupuesto de gastos de administración. 

o Presupuesto de otros gastos y productos. 

o Presupuesto de adiciones de activo fijo. 

o Presupuesto de depreciación del activo fijo. 

o Presupuesto de resultados. 

o Balance presupuestado. 

o Hoja de trabajo para la elaboración del cambio de situación financiera 
presupuesto. 

o Cambio de situación financiera presupuesto. 

o Presupuesto de flujo de efectivo. 

o Presupuesto de costos fijos de pago en efectivo. 

 

 Método De Tendencias 

La política futura de una empresa no solo debe basarse en las conclusiones 
del estudio de la trayectoria realizado por el empleo del método de aumentos y 
disminuciones, porque tales comparaciones son insuficientes, principalmente 
por las empresa que tienen competidores, debido a que cualquiera de los dos 
períodos que se comparan pueden hallarse influenciados por condiciones 
anormales, destruyendo la verdadera visión del asunto.   
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Lo que si debe estudiarse es la marcha del negocio durante varios años, y si 
es progresiva, entonces las altas y bajas serán de poca importancia. 

La importancia del estudio de la dirección del movimiento de las tendencias en 
varios años radica en hacer posible la estimación, sobre bases adecuadas, de 
los probables cambios futuros en las empresas y cómo y por qué las 
afectarán. Los cambios en la dirección de las tendencias no se realizan 
repentinamente, sino progresivamente en cierto tiempo, todo cambio procede 
de pequeñas partes, por lo que todo nuevo. 

Estado tiene que adquirir cierto grado o tamaño para hacerse perceptible. Si lo 
anterior no se toma en cuenta, erróneamente se puede concluir como causa 
principal o única lo que quizá no sea otra cosa que un suceso de una simple 
ocasión. 

La historia de la empresa debe conocerse. La interpretación del sentido del 
movimiento de las tendencias debe hacerse con precaución, toma en cuenta: 

 Los cambios constantes de los negocios 
 Las fluctuaciones de precios 
 Los defectos de los métodos para recolectar y depurar los datos 
 El desgaste natural de las cifras por el transcurso del tiempo, por ello debe 

considerarse el boletín B-10. 
 Que el sentido del movimiento de la tendencia es el resultado de un 

conjunto de factores, cuya influencia puede ser contradictoria 
 Que no todas las actividades mercantiles reaccionan de la misma manera 

ante la presencia de la misma circunstancia. 

El efecto retardado, debido a que con frecuencia la presencia de una causa no 
deja sentir su efecto de inmediato, sino después de haber transcurrido cierto 
tiempo, por ejemplo, la caída de las ventas por la progresiva falta de calidad 
del producto o bien del sistema de ventas. 

El método de la tendencia debe hacerse ordenando cronológicamente las 
cifras correspondientes, tomando en cuenta: 

El examen aislado del sentido de una tendencia no tiene significado alguno, 
excepto cuando se le compare con las tendencias de otros hechos con los 
cuales guarda relación de interdependencia, como lo es la tendencia de 
ventas con los costos de distribución y la tendencia de clientes o cartera o 
cuentas por cobrar, o bien la tendencia de la producción, con la tendencia de 
la inversión en activo fijo o bien el estudio simultáneo del sentido de las 
tendencias de diversos hechos.  
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El simple ordenamiento cronológico de las cifras se dificulta ya que por lo 
general la acumulación de cifras producen confusión y se desvirtúa la función 
mecánica de los métodos de análisis: la simplicidad de las cifras y de sus 
relaciones hacen factible las comparaciones. 

El método reconocido universalmente más adecuado y sencillo para el estudio 
de las tendencias es el conocido como números relativos y consiste en toma 
un período como base que será considerado como el 100%, se calculan 
después los porcentajes de cada uno de los otros períodos respecto al año 
base de las cifras correspondientes a los mismos hechos.  

Una vez hecha la reducción de las cifras originales a números relativos es solo 
conveniente cuando el número de períodos es de consideración, debiendo 
hacerse una representación gráfica, para dar un paso adicional en la 
simplificación de las cifras y sus relaciones. 

Al hacer la aplicación de los números relativos al examen del sentido de 
tendencia debe tenerse en cuenta que: 

 Solo deben calcularse las tendencias de cifras significativas 
 Solo deben compararse tendencias de hechos que guarden alguna 

relación de dependencia. 
 Si se hacen muchas comparaciones, solo provocaría confusión 

Los cuadros estadísticos que se hagan deben contener cifras originales y 
sus números relativos. 

Debe tenerse presente todos los elementos tanto internos como externos 
de la empresa, tales como: 

o Variación en el volumen de las unidades vendidas 

o Variaciones en el poder adquisitivo de la moneda 

o Variaciones en el poder de compra de los consumidores 

o Cambios en la oferta y demanda en general y del producto en 
particular 

o Circunstancias especiales 

o Cambios en los sistemas de ventas 

o Cambios de personal 

o Cambios en la costumbres de los consumidores 

o Fabricación de productos inéditos en el país, con técnicas de 
producción aún no suficientemente probadas, con altos costos de 
producción  y por tanto demanda pequeña.  
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Después se eficientan los métodos de producción y la producción aumenta, 
hay más oferta y se satura al mercado y la producción se disminuye y 
después la producción se estabiliza. Como puede observarse este es un 
ejemplo de una gran variedad de sucesos que inciden en una empresa, 
mismos que deben considerarse para poder dar una opinión financiera.  

 El Punto de Equilibrio como herramienta de Planeación. 

Además del estudio del análisis e interpretación Estados Financieros, el 
punto de equilibrio (PE), nos sirve para determinar con anticipación las 
utilidades deseadas. 

Es una herramienta que nos sirve para planear los niveles de operatividad 
y una de las bases en la toma de decisiones financieras para la fijación de 
precios de venta, el análisis de costos, de gastos e ingresos y sobre todo, 
sirve para la toma de decisiones financieras. 

Nos sirve como herramienta para definir el nivel de producción mínimo 
necesario para cumplir con las utilidades exigidas por las metas planeadas 
para un determinado ejercicio. 

Sirve a la dirección de la empresa para que pueda alcanzar sus propias 
utilidades deseadas.  

Si se conoce con anticipación esta situación, nos daría los elementos para 
cambiar la meta fijada o bien invertir para cambiar dicha capacidad 
instalada.  

Las metas solo se lograrían si se determina el volumen de producción 
previo al inicio del ejercicio, ya que si no se hiciera así, la Dirección se 
daría cuenta de la insuficiencia de la capacidad empresarial o del exceso 
en la meta fijada ya muy avanzado el ejercicio y sin posibilidad de corregir 
oportunamente los hechos. 

Los Niveles de Operación o también conocida como Palanca Operativa, el 
punto de equilibrio es útil para conocer lo que debo producir y vender, para 
evitar tener pérdidas, y contar con elementos reales para la planeación de 
la actividad empresarial. 

Si se conoce el punto de equilibrio, se pueden modificar decisiones para a 
su vez modificar costos, calidades, precios y volúmenes de operación. 

Es indispensable establecer que los inventarios permanezcan constantes, o 
si llegaran a tener variaciones, éstas no serían relevantes durante la 
operación de la empresa. En otras palabras, se debe considerar que la 
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cantidad que se produzca, deberá ser la cantidad que forzosamente se 
venda. 

Se requiere que la contabilidad se maneje por un sistema de costos de 
Costeo Directo o Marginal, en lugar del Método por Costeo Absorbente, 
para poder identificar los costos fijos de los costos variables. Precisamente 
por dogma del Costeo directo, es necesario hacer una separación de los 
Costos Directos y de los Gastos Variables. 

Deberá determinarse la Utilidad o Contribución Marginal por unidad de 
producción. 

Debemos entender que  Los Gastos y Costos Fijos son todos aquellos que 
permanecen constantes, no importando cuanto se producen.  

También son llamados Gastos Estructurales, ya que son los necesarios 
para darle forma y estructura necesaria, dado el nivel de producción y 
operatividad de la empresa, previamente determinada. 

Los gastos fijos serían: 

o Renta  

o Depreciación en línea recta  

o Sueldos de administración  

o Sueldos de supervisores que no se relacionen con el nivel de 
producción. 

Los gastos variables serían:  

o Materias Primas,  

o Mano de Obra,  

o Comisiones sobre Ventas,  

o Energía y Combustibles de Producción,  

o Fletes, 

o Y todos los relacionados con la producción. 

Existen otros gastos que no son precisamente fijos o bien variables, y son 
los semifijos o semivariables. Los mismos deberán ser clasificados por un 
técnico responsable de su clasificación y en atención a su naturaleza 
predominante de la variabilidad o no, respecto al volumen de producción. 
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La utilidad o contribución marginal se determina por la diferencia entre el 
precio de venta unitario menos los gastos y costos variables unitarios, o 
bien, por el cociente de ambos, para obtener el resultado en porcentaje. 

4.1.2 Los Métodos Verticales. 
 
Son efectivos para conocer las proporciones de los diferentes conceptos que 
conforman los Estados Financieros con relación a lo general son los siguientes: 
 
 
 Método De Reducción De Estados Financieros A Porcientos. 

Uno de los métodos de análisis utilizados en la práctica con mayor frecuencia 
en las empresas para analizar las cifras y las relaciones entre éstas, consiste 
en reducir a porcientos las cantidades contenidas en los Estados Financieros, 
existiendo dos métodos de análisis: 

El axioma matemático que establece que el todo es igual a la suma de sus 
partes. 

La consideración de una cantidad, por ejemplo, el total de Ventas Netas, 
ejercicio tras ejercicio, como igual al 100%. Se basa en la suposición que el 
importe de esa cantidad es constante, lo cual es erróneo y contradictorio en 
realidad, puesto que período a período es diferente la cifra del concepto que 
se equipare al 100%. 

El proceso aritmético de Reducción a Porcientos consiste en dividir cada una 
de las partes del todo entre el mismo todo y el cociente debe ser multiplicado 
por 100. Por ejemplo si las ventas netas de un ejercicio fueron de 900,000 y 
los gastos de venta fueron de 90,000, las ventas serán el 100% y los gastos 
de venta serán del 10%. 

Es correcto su uso cuando de desea conocer la magnitud relativa, porcentaje 
de cada una de las partes de un todo con relación al mismo todo, con el objeto 
de mostrar su distribución y facilitar su comparación entre varios estados 
financieros de una misma empresa para formar un juicio de la situación 
financiera de dicha empresa con empresas similares. 

También se utiliza cuando se hacen comparaciones con medidas básicas que 
con anterioridad se hayan fijado. 

En la vida real por lo general se establece como máximo una desviación del 
10% respecto a lo presupuestado, si se excede deberá hacerse una 
investigación profunda y dar una explicación satisfactoria, cuando esto no se 
da por lo general se le despide al gerente o directivo responsable, con todas 
las consecuencias que esto implica. 
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 Método de porcentajes integrales.  

No es posible obtener conclusiones acerca de la situación financiera de la 
empresa únicamente con los porcentajes integrales por lo que se es necesario 
a la par un método alternativo. 

Estos deberán ser comparados con los de otras empresas dentro de la misma 
industria, para poder interpretarlos.  

Es necesario poner un cuidado especial en determinar con qué empresa los 
vas a comparar, ya que si la otra empresa también está mal en su situación 
financiera, entonces de nada servirá trabajar con esta información.  

Para medir el desempeño de la administración, no es recomendable realizar 
un análisis basado en la comparación de Estados Financieros de 2 ó 3 años, 
ya que existen cambios en la repartición de los recursos y deudas de la 
empresa, que evidentemente están justificados por el desarrollo del negocio.  

Se pueden hacer comparaciones con los Estados Financieros que hayas 
presupuestado, para detectar deficiencias en la operación o administración de 
la compañía.  

El método de porcentajes integrales es alternativo y es considerado como un 
tipo de análisis vertical. 

La ventaja es porque al trabajar con números relativos nos olvidamos de la 
magnitud absoluta de las cifras de una empresa y con ello se comprende más 
fácilmente la importancia de cada concepto dentro del conjunto de valores de 
una entidad. 

La desventaja es que como se está hablando de porcientos es fácil llegar a 
soluciones erróneas,  si se quieren establecer porcientos comparativos. Es útil 
este método para obtener conclusiones separadas, ejercicio por ejercicio, pero 
no es favorable si se desean establecer interpretaciones al comparar varios 
ejercicios. 

La información contable proporcionada por las empresas debe ser útil para la 
toma de decisiones por parte de los inversionistas, actuales y futuros, de los 
directores, de los acreedores y de cualquier otra persona física o jurídica, 
privada o pública, interesados en la misma. 

Por tal motivo la información que sea analizada debe tener. 
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 Objetividad. 
La información contable proporcionada por las entidades económicas debe 
cumplir las normas de información financiera emitidas por las 
organizaciones oficiales y profesionales. 
 

 Comparabilidad. 
La información contable facilitada por las compañías debe ser uniforme en 
el tiempo, tanto en su estructura como en su valoración, para permitir su 
comparación periódica. 

 
 Claridad. 

La información contable provista por las empresas debe adoptar un 
lenguaje y una forma comprensible para los inversionistas, los acreedores 
y cualquier otra persona física o jurídica, privada o pública, interesados en 
la misma. 

Para avalar el cumplimiento de los objetivos, tanto generales como 
cualitativos, de la contabilidad externa o financiera es precisa la existencia de 
un conjunto de principios y normas, emitidos por organismos públicos y 
profesionales, que tengan validez a lo largo del tiempo y a nivel internacional. 

La contabilidad financiera tiene por objeto esquematizar y explicar los hechos 
económicos generados por la actividad normal de la empresa, los traduce al 
lenguaje contable y los registra aplicando las normas emitidas por organismos 
públicos y profesionales. 

El análisis de Estados Financieros realiza el trabajo opuesto, a partir de los 
informes manifestados aplicando las normas contables debe comprobar y 
enjuiciar los hechos económicos que dieron lugar a los mismos. 

El objetivo del análisis de Estados Financieros es dar contestación a todas 
aquellas preguntas que el beneficiario del mismo pueda formular entorno a la 
situación patrimonial, financiera y económica de la empresa en el momento 
presente, así como a su evolución a corto y medio plazo. 

Para desarrollar el análisis de los Estados Financieros necesitamos de 
técnicas e instrumentos que podemos clasificar como sigue: 

 Técnicas. 
 

o Estudio cuantitativo y cualitativo de la estructura económica de la 
empresa. 
 

o Estudio cuantitativo y cualitativo de la estructura financiera de la 
empresa. 
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o Estudio cuantitativo y cualitativo de la relación existente entre los 
elementos integrados en la estructura económica de la empresa. 

 
o Estudio cuantitativo y cualitativo de la relación existente entre los 

elementos integrados en la estructura financiera de la empresa. 
 

o Estudio cuantitativo y cualitativo de las situaciones de equilibrio y 
desequilibrio existentes entre la estructura económica y la estructura 
financiera de la empresa. 

  
o Elaboración de previsiones a corto plazo, comparación con la realidad 

y estudio de las desviaciones. 
 

o Comparación temporal, en períodos sucesivos de las estructuras 
económica y financiera de la empresa. 

 
o Comparación espacial, entre diversas empresas del mismo sector o 

subsector económico de las estructuras económica y financiera de las 
empresas.  

 
 Método de Razones Simples. 

El objetivo de esta herramienta es la de comprender a través de ella, la 
situación de la empresa o conocer los problemas que tiene la empresa y 
después compararlos con algún programa que diseñe la gerencia o estándar 
establecido y obtener como resultado un dictamen de la situación financiera. 
 
Es importante que los resultados de este análisis se comparen con un 
estándar o patrón, en primer lugar que las razones de una empresa sean 
similares al tamaño, al giro o a los mismos servicios que se presten. 
 
El uso de las Razones Financieras requiere de una correcta aplicación e 
interpretación para que den resultados de lo contrario las razones no tuvieran 
sentido aplicarlas. 
 
Cuando interpretamos los datos de los estados financieros debemos hacer 
comparaciones entre las partidas relacionadas entre sí, en los mismos 
estados en una fecha o periodo dados. 

 
También los datos de índole financiera y de operación de una compañía 
deben ser comparados con otras semejantes de otras compañías o con 
estadísticas que hayan sido preparadas para toda la industria que reciben 
generalmente el nombre de tasas, tendencias y porcentajes estándares que 
son representados los resultados financieros de un grupo representativo de 
compañías que forman un cierto tipo de industria, ya que las tasas de las 
diferentes industrias varían. 
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El objetivo del análisis de los Estados Financieros es simplificar las cifras y 
sus relaciones y hacer viable las comparaciones para facilitar su 
interpretación. 

 
Por interpretación dar un significado a los Estados Financieros y comprobar 
las causas de hechos y tendencias favorables o desfavorables, relevadas por 
el análisis de dichos Estados, con la finalidad de descartar los efectos 
negativos para la entidad económica o promover aquellos que sean positivos.  

 
Existen Indicadores Financieros como son los siguientes: 

 
 Solvencia (estabilidad financiera). 

 
Se refiere al exceso de activos sobre pasivos y por tanto, a la suficiencia 
del capital contable de las entidades. Sirve al usuario para examinar la 
estructura de capital contable de la entidad en términos de la mezcla de los 
recursos financieros y la habilidad de la entidad para satisfacer sus 
compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. 

o Razones de apalancamiento: 

Miden las contribuciones de los propietarios comparadas con la 
financiación proporcionada por los acreedores de la empresa, tienen 
algunas consecuencias. 

 Primero, examinan el capital contable, o fondos aportados por los 
propietarios, para buscar un margen de seguridad. Si los 
propietarios han aportado sólo una pequeña proporción de la 
financiación total. Los riesgos de la empresa son asumidos 
principalmente por los acreedores. 

 Segundo, reuniendo fondos por medio de la deuda, los propietarios 
obtienen los beneficios de mantener el control de la empresa con 
una inversión limitada.  

 Tercero, si la empresa gana más con los fondos tomados a 
préstamo que lo que paga de interés por ellos, la utilidad de los 
empresarios es mayor.  

En el primer caso, cuando el activo gana más que el costo de las 
deudas, el apalancamiento es favorable; en el segundo es 
desfavorable. 

Las empresas con razones de apalancamiento bajas tienen menos 
riesgos de perder cuando la economía se encuentra en una recesión, 
pero también son menores las utilidades esperadas cuando la 
economía está en auge.  
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En otras palabras, las empresas con altas razones de apalancamiento 
corren el riesgo de grandes pérdidas, pero tienen también, oportunidad 
de obtener altas utilidades. 

Las perspectivas de grandes ganancias son convenientes, pero los 
inversionistas son renuentes en correr riesgos. Las decisiones acerca 
del uso del equilibrio deben comparar las utilidades esperadas más 
altas con el riesgo acrecentado. 

En la práctica, el apalancamiento se alcanza de dos modos. Un 
enfoque consiste en examinar las razones del balance general y 
determinar el grado con que los fondos pedidos a préstamo han sido 
usados para financiar la empresa.  

El otro enfoque mide los riesgos de la deuda por las razones del 
estado de pérdidas y ganancias que determinan el número de veces 
que los cargos fijos están cubiertos por las utilidades de operación. 
Estas series de razones son complementarias y muchos analistas 
examinan ambos tipos de razones de apalancamiento. 

Deuda a capital contable (DaC) 

 

     

PT= Pasivos totales 
CC= capital contable 

 
Deuda a activos totales (DaAT) 

 
   
 

 
PT= Pasivos totales 
AT= Activos totales 

o Razones de cobertura: 

Están diseñadas para relacionar los cargos financieros de una 
compañía con su capacidad para darles servicio. 

Una de las razones de cobertura más tradicionales es la razón de 
cobertura de intereses, que es simplemente la razón de utilidades 

DaC=  
(PT) 

(CC) 

DaAT= 
(PT) 

(AT) 
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antes de impuestos para un periodo específico de reporte a la cantidad 
de cargos por intereses del periodo. 

Las razones de cobertura de los flujos de efectivo implican la relación 
de las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortización, con los intereses, y de esto con los intereses más los 
pagos del principal.  

Para la cobertura de flujos de intereses tenemos esta razón es muy útil 
para determinar si un prestatario será capaz de dar servicio a los 
pagos de intereses sobre un préstamo. 

Una de las principales deficiencias de una razón de cobertura de 
intereses es que la capacidad de una compañía para dar servicio a la 
deuda está relacionada tanto con los pagos de intereses como del 
principal.  

Además, dichos pagos no se realizan con las mismas utilidades, sino 
con efectivo. Por tanto, una razón de cobertura más apropiada 
relaciona los flujos de efectivo de la compañía con la suma de los 
pagos de intereses y principal. 

Cobertura de interés (CI) 

CI = 
(UAFI) 

(CIF) 
 

      UAFI= Utilidad antes de financiamientos e impuestos 
   CIF= Costo integral de financiamiento 

 

Cobertura de cargos fijos (CCF) 

 

 

               UAFI= Utilidad antes de financiamientos e impuestos 
 CF= Cargos fijos constituidos por los intereses del periodo, pagos    
principal así como deuda cubierta o fondeada           

   
 
 
 
 

CCF = 
(UAFI) 

(CF) 
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  Cobertura de flujo (CF) 

CF = 
(FOAFI) 

(CIF) 
 

                             FOAFI= Flujo operativo antes de financiamientos e impuesto. 
                             CIF= Costo integral de financiamiento. 
 

Cobertura de deuda (CD) 

CD = 
(FO) 

(DT) 
 
 

      FO= Flujo operativo. 
      DT= Deuda total. 

 
 Liquidez. 

 
Se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los 
compromisos financieros de una entidad a su vencimiento lo anterior está 
asociado a la facilidad con que un activo es convertible en efectivo para 
una entidad, independientemente si es factible disponerlo en el mercado. 
Sirve al usuario para medir la adecuación de los recursos de la entidad 
para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo. 

o Razones de Capital de Trabajo. 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como 
aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este 
sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo 
corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir 
necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de 
activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo 
para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

Prueba de Liquidez (PL)  

PL= (AC) 
          PC 
 

AC= Activo Circulante 
PC=Pasivo Circulante 
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Prueba del Acido (PA) 

Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del activo 
corriente no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este 
es el activo con menor liquidez. 

PA = AC- Inventario  
                             PC 
 

AC= Activo Circulante 
PC=Pasivo Circulante 

    I=Inventarios 
 

Liquidez Inmediata (LI) 

 LI=  E 
                PC 
 

   E=Efectivo y Equivalentes 
   PC=Pasivo Circulante 

 

Margen de Seguridad (MS) 

 MS=CTN 
            PC 
 

  CTN=Capital de Trabajo Neto 
   PC=Pasivo Circulante 

 
Intervalo Defensivo (ID) 

 
  
 

 
 
E=Efectivo y Equivalentes 
IT=Inversiones Temporales 
 C= Cuentas por cobrar 
 
 
 

 

ID= 
(E+IT+C) 

* 365 
GPsD 
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GPsD=Gastos Proyectados sin Depreciación los cuales a su vez se 
representan con la siguiente fórmula: 

 
GPsD=CV+GV+GA+GID-D 

 
CV=Costo de Ventas 
GV=Gastos de Venta 
GA=Gastos de Administración 
GID=Gastos de Investigación y Desarrollo 
D= Depreciación del Período 

 
 Eficiencia Operativa. 

Se refiere al grado de actividad con la que la entidad mantiene niveles de 
operación adecuados. Sirve al usuario general para evaluar los niveles de 
producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos 
empleados por la entidad.  

o Razones de actividad operativa a corto plazo: 

Miden la efectividad con que la empresa está utilizando los Activos 
empleados. 

Rotación de inventarios (RI). 

 

 
 
 

   CV = Costo de ventas. 
    II = Inventario inicial. 
    IF = Inventario Final. 

 

Antigüedad promedio de inventarios (AI). 

 

 

 
CV = Costo de ventas. 
II = Inventario inicial. 
IF = Inventario Final. 

 

RI = 
(FV) 

(II + IF) / 2 

 
 

AI = 
(II + IF) / 2 

* 360 
(CV) 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml


 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIF B-8 
 

 
196 

 

Rotación de cuentas por cobrar (RCC). 

 

 

VN = Ventas netas. 
SIC = Saldo inicial de cuentas por cobrar. 
SFC = Saldo final de cuentas por cobrar. 

Antigüedad de cuentas por cobrar. (ACC). 

ACC = 
(SIC + SFC) / 2 

* 360 
(VN) 

 
VN = Ventas netas. 
SIC = Saldo inicial de cuentas por cobrar. 
SFC = Saldo final de cuentas por cobrar. 
 

Rotación de cuentas por pagar. (RCP). 

RCP = 
(C) 

(SICP + SFCP) / 2 
 

C = Compras. 
SICP = Saldo inicial de cuentas por pagar. 
SFCP = Saldo final de cuentas por pagar. 
 

Antigüedad de cuentas por pagar. (ACP). 

ACP = 
(SICP + SFCP) / 2 

* 360 
(C) 

 
C = Compras. 
SICP = Saldo inicial de cuentas por pagar. 
SFCP = Saldo final de cuentas por pagar. 

Rotación de capital de trabajo. (RCTN). 

RCTN = 
(FV) 

(CTN) 
 
 

RCC = 
(VN) 

(SIC + SFC) / 2 
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VN = Ventas netas. 
CTN = Capital de trabajo neto. 
 

o Razones de actividad inversión a largo plazo: 

Estas inversiones están formadas por elementos que permanecen en la 
empresa a lo largo de varios períodos productivos, por lo que también 
se les denomina activo fijo. 

Rotación de activos productivos. (RAP). 

RAP = 
(VN) 

(AP) 
 

VN = Ventas netas. 
AP = Activos productivos. 

Rotación de activos totales. (RAT). 

RAT = 
(VN) 

(AT) 
 

VN = Ventas netas. 
AT = Activos totales. 
 

 Rentabilidad. 

Se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o 
incremento de sus activos netos. Sirve al usuario general para medir la 
utilidad neta o cambios de los activos netos de la entidad, en relación a sus 
ingresos, su capital contable o patrimonio contable y sus propios activos. 

o Razones de retorno sobre ingresos: 

Margen de utilidad bruta. (MUB). 

MUB = 
(UB) 

(VN) 
 
 

      UB = Utilidad bruta. 
                           VN = Ventas netas. 
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Margen de utilidad operativa. (MUO). 

MUO = 
(UO) 

(VN) 
 

UO = Utilidad operativa. 
VN = Ventas netas. 
 

Margen de utilidad antes de financiamientos e impuestos. (MUAFI). 

 

 

 

UAFI = Utilidad antes de financiamiento e impuestos. 
 VN = Ventas netas. 
 

Margen de utilidad antes de financiamientos, impuestos, depreciación y 
amortización (MUAFIDA). 

MUAFIDA = 
(UAFIDA) 

(VN) 
  

 
UAFIDA = Utilidad antes de financiamientos impuestos deprecación y 
amortización. 
 
VN = Ventas netas. 
 

Margen de utilidad neta (MUN) 

MUN = 
(UN) 

(VN) 
 
 

UN = Utilidad neta. 
VN = Ventas netas. 

 
 

MUAFI = 
(UAFI) 

(VN) 
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                   Utilidad por acción (UPA) 

UPA = 
(UA) 

(AP) 
 

UA = Utilidad atribuible. 
AP = Acciones ponderadas. 

 

                 Crecimiento en ventas (CeV) 

CeV = 
(VNPAc - VNPAn) 

(VNPAn) 
 

                VNPAc = Ventas netas periodo actual. 
                VNPAn = Ventas netas periodo anterior. 

 

     Gastos (en sus diferentes  tipos) a ventas (GaV) 

GaV = 
(Gn) 

(VN) 
 

 Gn = Pueden ser gastos de venta, generales, de investigación y    
desarrollo. 
VN = Ventas netas. 

                    Contribución marginal (CM) 

CM = 
(VN - CV) 

(VN) 
 

                   CV = Costos Variables. 
                   VN = Ventas netas. 

o Razones de retorno sobre la inversión: 

Es una razón que se relaciona el ingreso generado por un centro de 
inversión a los recursos o base de activos usando para generar ese 
ingreso. 
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                    Retorno de activos (RdA) 

RdA = 
(UN) 

(AT) 
 

 
UN = Utilidad neta. 
AT = Activos totales. 
 

       Retorno de capital contribuido (RdCC) 

RdCC = 
(UN) 

(CCo) 
 

UN = Utilidad neta. 
CCo = Capital contribuido. 

 

        Retorno de capital contribuido (RdCT) 

RdCT = 
(UN) 

(CC) 
 

UN = Utilidad neta. 
CC = Capital Contable. 
 

Toda evaluación aplicando los Métodos Horizontales y Verticales antes 
mencionados debe cumplir algunos requisitos metodológicos para garantizar 
que la información que genere puede ser usada en la toma de decisiones. 
 
Así, se espera que todo proceso de evaluación sea: 
 
 

 Objetivo.  
Debe medirse y analizarse los hechos definidos tal como se presentan.  
 
 

 Imparcial:  
La generación de conclusiones del proceso de evaluación debe ser 
neutral, transparente e imparcial. Quienes realizan la evaluación no deben 
tener intereses personales o conflictos con la unidad ejecutora del 
proyecto.  
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 Valido:  
Debe medirse lo que se ha planificado medir, respetando las definiciones 
establecidas. En caso el objeto de análisis sea demasiado complejo para 
una medición objetiva, debe realizarse una aproximación cualitativa inicial.  
 

 Confiable:  
Las mediciones y observaciones deben ser registradas adecuadamente, 
preferentemente recurriendo a verificaciones.  

 

 Creíble: 
Todas las partes involucradas en el proyecto deben tener confianza en la 
idoneidad e imparcialidad de los responsables de la evaluación, quienes a 
su vez deben mantener una política de transparencia y rigor profesional.  
 

 Oportuno:  
Debe realizarse en el momento adecuado, evitando los efectos negativos 
que produce el paso del tiempo. 
  

 Útil:  
Debe ser útil y elaborarse en un lenguaje conciso y directo, entendible 
para todos los que accedan a la información elaborada, los resultados de 
una evaluación no deben dirigirse sólo a quienes tiene altos conocimientos 
técnicos sino que debe servir para que cualquier involucrado pueda tomar 
conocimiento de la situación del proyecto.  
 

 Participativo: 
Debe incluirse a todos los involucrados en el proyecto, buscando de 
reflejar sus experiencias, necesidades, intereses y percepciones.  
 

 Retroalimentador: 
Un proceso de evaluación debe garantizar la diseminación de los 
hallazgos y su asimilación por parte de los involucrados en el proyecto 
(desde las altas esferas hasta los beneficiarios), para así fomentar el 
aprendizaje organizacional.  
 
 

 Costo/eficaz: 
La evaluación debe establecer una relación positiva entre su costo 
(económico, de tiempo y recursos) y su contribución en valor agregado 
para la experiencia de los involucrados en el proyecto. 
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Como consecuencia del proceso contable de evaluación se obtiene una 
información que, de manera sintética y agregada, refleja la situación 
económico – financiera de la entidad en un momento dado, y el resultado de 
las operaciones realizadas en un determinado período.  
 
Por ello la tarea del analista es, en cierta medida, inversa a la realizada por el 
Contador. Debe interpretar los hechos contables, una vez agregados, y 
resumidos en los Estados Financieros, a fin de conocer la auténtica realidad 
económica, así como las causas y probables consecuencias de las acciones 
realizadas por la empresa. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el sistema de información contable 
está sujeto a una serie de reglas y convenciones que proporcionan una 
aparente imagen de exactitud cuando la realidad es mucho más compleja, y el 
analista debe conocerlas en profundidad para valorar la calidad de los datos 
que aparecen en los estados financieros.  
 
Así mismo, hay que recordar que las situaciones patrimoniales de la empresa 
y el resultado del periodo reflejadas en los estados financieros no pretenden ni 
reflejar el valor de la empresa, ni su capacidad de generar riqueza.  
 
Estas son tareas que se reservan a los analistas, para lo cual utilizarán 
además de la información contable, cualquier otro tipo de información a su 
alcance. 
 
El análisis e interpretación de los Estados Financieros es el proceso mediante 
el cual los diferentes interesados en la marcha de una empresa podrán 
evaluar a la misma. Esto implica realizar un proceso de estudio de la empresa 
y de las variables macro y microeconómicas que la afectan para determinar 
los aspectos que la hacen una opción sólida y las posibilidades de enfrentar 
situaciones futuras adversas.  
 
El analista, dependiendo de sus necesidades y de la información disponible, 
realizará una selección y hará las relaciones correspondientes pero ante todo, 
necesita tener un conocimiento profundo, tanto de la información que provee 
la contabilidad como de las repercusiones de cambios en las variables 
económicas sobre la situación de la empresa, es necesario tener capacidad 
de juicio y posibilidad de hacer conclusiones al final del proceso. 

 

 

 

 



 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIF B-8 
 

 
203 

 

CAPITULO V 
 
CONSTITUCION DE UNA ENTIDAD ECONOMICA. 

5.1 Requisitos. 

Se tienen que realizar trámites  para constituir y establecer una entidad económica, 

acorde a la disposiciones legales vigentes en México son muy variados, sin 

embargo, con el fin de presentar el caso más claro de los trámites y procedimientos 

que son requeridos por los esquemas regulatorios actuales, se parte del caso 

particular de una persona moral, el cual resulta un modelo adecuado para cualquier 

tipo de operación. 

De cualquier forma, se revisan los procedimientos específicos de cada sector en 
materia ecológica, sanitaria y jurídica, según sea el caso. 
 
 Solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
 Protocolización del Acta Constitutiva ante Notario o Corredor Público. 

 
 Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Una vez que se ha protocolizado el Acta Constitutiva, se tiene que dar de alta a 
nueva sociedad mercantil, inscribiéndola en el Registro Federal de 
Contribuyentes del SAT.  
 

 Aviso Notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Este trámite lo realiza el Notario o Corredor Público y consiste en notificar a la 
SRE que ya ha sido utilizado el permiso antes tramitado.  
 

 Presentación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
Después de realizar los trámites anteriores, el Corredor o Notario realiza los 
trámites ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Una vez 
registrada la sociedad mercantil, se entrega una copia original a cada uno de los 
accionistas. 
 

 lnscripción ante la Tesorería. 
Este trámite tiene como objeto inscribir a la empresa ante la Tesorería General, 
ya sea como matriz o sucursal.  
 

 Solicitud de Uso de Suelo y Edificación ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología. 

 
 lnscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del 

Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) 
Este trámite consta de dos etapas, ya que el empresario debe registrarse como 
patrón y además inscribir a los trabajadores. 
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 Trámites ante la Secretaría de Salud (SS). 

 
 lnscripción de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene ante la Secretaría del 

Trabajo. 
Este trámite se deriva de la obligación que tiene el empresario en su papel de 
patrón, de crear una comisión, cuyo objetivo sea investigar las causas de los 
accidentes y enfermedades dentro de la empresa, proponer medidas para 
prevenirlos y vigilar que se cumplan estas normas. 

 
 Contratación de Servicios. 

 
 Líneas Telefónicas 
 Agua y Drenaje 
 Servicio de Gas 
 Servicio de Electricidad 

 
 Protección de la Propiedad Intelectual 

Incluyen formas en que puede protegerse la propiedad intelectual de la empresa: 
 

 Registro de una Marca. 
 Patentes  
 Modelos de Utilidad. 

 

 

5.1.2  Historia de la Entidad Económica. 

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. inicia 

operaciones en el mes de junio de 1983 en Cuautitlán Izcalli Ofreciendo 

exclusivamente el servicio de Almacenaje en congelación para materias primas 

como frutas, verduras, alimentos por mencionar algunos. 

En febrero de 1989 CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, 

S.A. DE C.V. inicia un importante crecimiento, con una visión de liderazgo en el  

mercado de los alimentos congelados, introduciéndose directamente al centro de 

producción de hortalizas y verduras en la zona del Bajío, poniendo en marcha el 

almacén de Villagrán, Guanajuato dando el servicio de almacenaje en 

congelación; de igual manera poco tiempo después se iniciaron operaciones en 

Zamora, Michoacán.  

De 1993 en adelante, nuevamente con la visión de ampliar la gama de servicios, 

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. entra al 

manejo de los refrigerados, instalando en el almacén de Querétaro cuatro 

cámaras de refrigeración, lo que da la facilidad para el recibo de productos 

alimenticios que necesitan más rotación que almacenaje puro, dada su condición 
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de corta caducidad. Comenzándose en este almacén un centro de distribución 

hacia todo el país.  

De esta manera, el crecimiento en ubicaciones se continuó dando, después se 

abrieron nuevos almacenes en Tlalnepantla, estado de México y Aguascalientes, 

Aguascalientes. En 1997 se determinó como una decisión estratégica el iniciar 

operaciones de consolidación y distribución utilizando los almacenes de Cancún 

y Tijuana dando el servicio de entrega de producto congelado y refrigerado en 

dichas localidades. 

Actualmente para hacerlo eficientemente parte de 9 centros de distribución de 

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V., 

recorriendo 152 ciudades y entregando en 1,800 puntos de venta o abasto. En el 

año 2000 para satisfacer el crecimiento en la producción de hortalizas inició 

operaciones el almacén en Irapuato, Guanajuato, asimismo en la ciudad de 

Guadalajara, muy cerca de la central de abastos inició actividades otro almacén 

para vegetales frescos y otro tipo de productos. 

En 2003 un nuevo centro de distribución en Monterrey, Nuevo. León. inicia 

operaciones a finales de ese mismo año y nuevamente con una visión de 

incrementar los servicios para los clientes da inicio en el Almacén de Villagrán el 

cruce de andén para tren-camión lo que nuevamente marca a CONGELADORA 

Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. como el líder en servicios 

de centros de distribución de refrigerados y congelados.  

Entre los años 2004 y 2006 iniciaron con los servicios de centros de distribución, 

los nuevos Frigoríficos en Culiacán, Sinaloa. Atitalaquia Hidalgo y Laguna en 

Gómez Palacio, Durango. En el año 2008, inicia el servicio del centro de 

distribución en Colombia, Nuevo León con esta última ubicación se cuentan ya 

17 Almacenes con servicios de almacenaje, consolidación y distribución. 

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V., 

empresa especialista en almacenaje y distribución para productos congelados y 

refrigerados, con 25 años de experiencia en el mercado, sigue siendo líder en su 

ramo prestando los servicios que a continuación mencionamos. 

Almacenaje que consiste en realizar las operaciones y actividades necesarias 

para suministrar los materiales o artículos en condiciones óptimas de uso y con 

oportunidad, de manera de evitar paralizaciones por falta de ellos o 

inmovilizaciones de capitales por sobre existencias. 

De igual forma, Congelación y Refrigeración en el cual se ofrecen servicios 

especializados en la manipulación de cualquier tipo de cargo de temperatura 

controlada congelado o refrigerado. El servicio refrigerado de la logística incluye 

el almacén de almacenamiento en frío con las instalaciones extensas del 

almacén frío, los trámites de aduanas, los vehículos refrigerados transporte y 

distribución. 
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También, el almacén frío cubre un espectro amplio de los servicios del 

almacenaje y de entrega para la leche y los varios productos lácteos, alimento 

congelado, las frutas, los vehículos y las bebidas, medicina, té, la materia prima 

del alimento y medicina y otros productos de temperatura controlada, control de 

entradas y salidas, control de inventarios, control de caducidades, 

responsabilidad por lotes vía Internet 

Además, maniobras de carga y descarga, surtido de pedidos traspaleo, 

emplayado, etiquetado, maquilas, de cruce de andén logística consolidación y 

distribución, recolección de evidencias de entrega, TIF (Tipo de Inspección 

Federal) Almacenes TIF, Movilización y documentación de pro-ductos cárnicos, 

Constancia de desinfección, Expedición de certificados de movilización, Médicos 

aprobados por SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación). 

Almacén fiscal y de depósito, pre-enfrío, recibo de embarque de carros de 

ferrocarril, transportes dedicados, acondicionamiento de temperaturas servicios 

diversos, oficinas, estacionamiento para camionetas, control de tarimas en renta. 

Es por ello que las bodegas refrigeradas son parte importante del proceso de 

mercadeo de frutas y hortalizas frescas. Demandan cuidadosa planificación en 

su diseño, construcción, administración y operación diaria, si se desea proteger 

el cuantioso capital invertido en ellas y si han de cumplir su función dentro de la 

infraestructura de mercadeo. 

Por lo que el control de la temperatura es una de las herramientas principales 

para reducir el deterioro pos cosecha, las bajas temperaturas disminuyen la 

actividad de las enzimas y microorganismos responsables del deterioro de los 

productos perecederos.  

De esta manera, se reduce el ritmo respiratorio, conservando las reservas que 

son consumidas en este proceso, se retarda la maduración y se minimiza el 

déficit de las presiones de vapor entre el producto y el medio ambiente, 

disminuyendo la deshidratación. La suma de todos estos facto-res favorece la 

conservación de la frescura del producto así como la preservación de la calidad y 

el valor nutritivo. 

Una bodega refrigerada es una construcción relativamente hermética, aislada 

térmicamente del exterior y con un equipo de refrigeración capaz de extraer el 

calor generado por el producto para dispersarlo en el exterior.  

Debido al ritmo metabólico intenso de muchas frutas y hortalizas, el equipo debe 

tener una gran capacidad refrigerante para eliminar el calor respiratorio. Es 

necesario, además  que pueda controlarse precisamente la temperatura y la 

humedad relativa en el interior de la bodega. 
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Las dimensiones dependen del volumen máximo a ser almacenado además del 

espacio suficiente para la manipulación mecánica y aquel necesario para que el 

aire frío llegue uniformemente a toda la masa almacenada.  

Por esta razón, no es inusual que solamente 75 a 80 por ciento de la superficie 

pueda ser ocupa-da. La altura de la cámara es función del producto y la forma en 

que va a ser dispuesto: unos 3 metros de altura son suficientes si va a ser 

estibado en forma manual, pero se requieren más de 6 metros si se almacena en 

tarimas. 

 

5.1.3. Filosofía. 

La empresa lleva a cabo sus actividades y como se desenvuelve en el ámbito 

laboral, tanto con sus empleados como con sus clientes y en general con el 

entorno que la rodea en un ambiente armonioso de trabajo observando valores 

como son el respeto y la honestidad. 

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V., 

empresa líder en almacenaje y distribución para productos congelados y 

refrigerados, con 26 años de experiencia en el mercado, siendo líderes en su 

ramo. Ésta empresa se maneja con reglas como es el código de ética que a 

continuación mencionamos.  

El apego a principios éticos habla de un sentido de respeto, honestidad e 

integridad, valores imprescindibles para el desempeño armonioso del trabajo. 

Estos valores constituyen una parte esencial de nuestra cultura corporativa y son 

una pieza fundamental en la vida de nuestras empresas.  

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. opera 

bajo la premisa fundamental de que están regidos por leyes y ordenamientos, 

cuya observancia y cumplimiento es indispensable para que puedan existir y 

funcionar óptimamente en su entorno social.  

Aunque todos estos valores son parte de nuestra cultura organizacional y del 

quehacer diario de nuestra empresa, es necesario formalizarlos y establecer un 

marco de referencia común que unifique los criterios y oriente las acciones de 

todas las personas empleadas por CONGELADORA Y ALMACENADORA DE 

PRODUCTOS, S.A. DE C.V.. 

En atención a las anteriores consideraciones el Consejo de Administración ha 

aprobado y autorizado la expedición de este Código de Ética de Negocios, el 

cual tiene los siguientes objetivos. 

Dar a conocer a los consejeros, directivos y empleados de la organización sus 

obligaciones de carácter ético, hacia la empresa, inversionistas, clientes, 

acreedores, proveedores, competidores y autoridades, en su carácter de 

representantes de la empresa.  
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Establecer criterios básicos para normar el comportamiento ético de todas las 

personas que laboran en nuestras empresas. Compartir nuestros valores éticos 

con las personas interesadas en conocer CONGELADORA Y ALMACENADORA 

DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. y señalar las sanciones a que se hacen 

acreedores quienes cometen faltas en contra de nuestro Código de Ética de 

Negocios. Siendo el alcance de este código el siguiente. 

El presente Código de Ética de Negocios está dirigido para la observancia por 

parte de los miembros del Consejo de Administración (consejeros), directores y 

gerentes (directivos) y empleados de CONGELADORA Y ALMACENADORA DE 

PRODUCTOS, S.A. DE C.V. Este Código parte del hecho de que en la mayoría 

de las veces la acción correcta es clara, independientemente de que esté o no 

incorporada a un código.  

Por la razón anterior, este documento no es ni pretende ser, exhaustivo 

incluyendo todas las situaciones donde pudiera presentarse un aparente conflicto 

de índole ético. Este Código describe situaciones generales relativas a las 

relaciones con nuestros inversionistas, clientes, proveedores, autoridades y con 

el medio ambiente, considerando aquéllas en que existe mayor riesgo de un 

conflicto ético potencial.  

Se irán incorporando nuevos temas en la medida en que sea necesario para 

hacer frente a la dinámica de las situaciones de negocios y del entorno en 

general. Las situaciones no previstas en éste Código de Ética de Negocios, 

deben resolverse de acuerdo con un criterio sano de administración. En caso de 

duda, es necesario consultar con el área de Recursos Humanos, Auditoría In-

terna o, en última instancia, con el Comité de Auditoría del Consejo de 

Administración.  

En CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. los 

empleados viven el compromiso con un sentido de pertenencia y responsabilidad 

en sus acciones a través de los valores, los cuales forman parte integral de la 

organización, además de proporcionar el fundamento para el desarrollo de una 

normatividad sobre la cual se toman decisiones y se ejecutan acciones con valor, 

los valores de CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. 

DE C.V. son los siguientes. 

En CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V., 

reconocemos la dignidad de las personas y respetamos su libertad y su 

privacidad ninguna persona debe ser discriminada por razones de género, 

estado civil, edad, religión, raza, opinión política, clase social y económica, 

embarazo, idioma, dialecto, origen étnico, nacionalidad, preferencia sexual o 

discapacidad.  

Los consejeros, directivos y empleados están obligados a cumplir con todas las 

Leyes, regulaciones y ordenamientos que rigen o limitan su área de 
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responsabilidad, así como las normas y procedimientos de control interno que 

establezca la Administración.  

Los consejeros, directivos y empleados deben observar una conducta leal, 

respetuosa, diligente y honesta. Quienes tengan a su cargo personas que le 

reporten, tienen la obligación moral de respetarlas y protegerlas en lo pertinente.  

Se prohíbe, condena y debe ser denunciado el acoso sexual por el daño moral 

que causa a quienes lo experimentan. La información financiera deberá ser veraz 

y suficiente para los propósitos de los usuarios de la misma.  

Los consejeros, directivos y empleados deben abstenerse de hacer comentarios 

sea en medios familiares o sociales sobre actividades que llevan a cabo dentro 

de la empresa  que vayan en detrimento de esta misma o de los demás 

consejeros, directivos o empleados.  

Deberá evitarse todo contacto con personas deshonestas que pretendan o 

puedan perjudicar a la empresa. Los consejeros, directivos y empleados deberán 

abstenerse de divulgar información confidencial relativa a procesos, métodos, 

estrategias, planes, proyectos, datos técnicos, de mercado o de cualquier otro 

tipo.  

Los directivos y empleados deben evitar desarrollar una actividad externa a la 

empresa que demande una cantidad de tiempo y esfuerzo que pueda afectar su 

capacidad y disponibilidad con las obligaciones que tienen para con la empresa.  

Está prohibido despedir, degradar, suspender, amenazar, acosar, interferir con el 

derecho de empleo o en cualquier otra forma de discriminar a un consejero, 

directivo o empleado, por proporcionar información, ayudar a que se proporcione 

información o colaborar en una investigación don-de se presuma el 

incumplimiento de alguna disposición establecida en las Políticas Corporativas o 

en el presente Código.  

Los directivos y empleados que participen en actividades políticas de cualquier 

fuero, deben tener especial cuidado en no involucrar a CONGELADORA Y 

ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V., estableciendo claramente 

que se actúa a título personal y no en representación de la empresa, ya que esta 

no influye, apoya o interviene en ninguna forma en dichas actividades. Está 

prohibida la concesión de préstamos o financiamientos a consejeros y directivos. 

Para CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. es 

prioridad que todo el personal adopte un comportamiento ético, el cual minimice 

la posibilidad de riesgo para la organización y los terceros relacionados con ella. 

Es por esto que promueve y facilita, a través de la comunicación abierta y los 

mecanismos formales implementados conforme a las disposiciones establecidas 

en el Código de Ética, la detección de prácticas ilegales y/o conductas 

inapropiadas.  
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Los directivos y empleados que atienden a clientes deben ofrecerles un trato 

equitativo y honesto en cada transacción, proporcionando los productos y 

servicios que les competen con la mayor calidad y oportunidad a su alcance, 

apegándose en todo momento a la regulación oficial y a la normatividad interna, 

se debe evitar hacer comparaciones falsas o engañosas con productos o 

servicios equivalentes a los que ofrecen los competidores. 

Se considerará para su cartera de proveedores a aquellos que compartan los 

valores éticos que sostiene y posean una sólida reputación de equidad e 

integridad en sus tratos. Los directivos y empleados que negocien la adquisición 

de los bienes y servicios que la empresa requiere, deben ofrecer y exigir a los 

proveedores un trato equitativo y honesto en cada transacción, buscando 

siempre los mejores intereses de la empresa.  

La adquisición de bienes y servicios se efectuará mediante procesos 

homogéneos y transparentes  que aseguren la participación equitativa de los 

proveedores y una selección imparcial de los mismos, basada en criterios de 

calidad, rentabilidad y servicio.  

 

5.1.4 Estructura Organizacional. 

 

Conforme al organigrama que presentaremos, explicamos las principales 

funciones y objetivo de cada puesto de las tres empresas que integran al grupo 

Frigorífico. 

 Director general. 

Su puesto es generar utilidades para la empresa a través del desarrollo de una 

capacidad de gestión en las diferentes áreas, a través del diseño e 

implementación de estrategias, objetivos y políticas corporativas asociadas a 

todos los procesos de negocio claves, asegurando su operación a nivel nacional 

por medio de la gestión eficiente de los recursos para dar continuidad a la 

operación. 

 Director de operaciones. 

Coordina las actividades de almacenamiento con temperatura controlada y 

distribución de cada una de las regiones y plantear y supervisar el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos del área en función de la misión y visión de la 

empresa. 

 Director de Administración y Finanzas 

Administra y controla los recursos humanos y materiales de la empresa, así 

como la obtención y aplicación racional de los recursos monetarios de la 

organización, mediante el registro de la información de los resultados obtenidos y 

facilitar la toma de decisiones en los diferentes  procesos llevados. 
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 Gerente de Ventas 

Mantiene y aumenta las ventas mediante la administración eficiente del recurso 

humano disponible y del mercado potencial de clientes en un plazo determinado.  

 Gerente de Distribución. 

Coordina las actividades de distribución a nivel nacional y volver más eficientes 

las rutas de distribución en las regiones. 

 Gerente de Desarrollo al cliente. 

Diseña e implementa medidas correctivas y preventivas para elevar el nivel de 

servicio al cliente en todos los niveles y áreas de la empresa, dar seguimiento 

personal a quejas importantes que requieren atención de alto nivel, analizar los 

indicadores de servicio al cliente en busca de áreas de oportunidad. 

 Gerente de desarrollo Humano. 

Desarrolla nuevos perfiles de puesto y renovar periódicamente los existentes, 

laborar contratos, esquemas de compensación y prestaciones, reclutamiento y 

selección de puestos clave, evaluar desempeño del personal y desarrollar plan 

de carrera, con el cual gestionar altas, bajas, cambios y capacitación, gestionar y 

mediar en las relaciones laborales internas y externas. 

 Contador General 

Procesa y presenta información contable, fiscal y financiera sobre el estado 

actual de la empresa, para la oportuna toma de decisiones de acuerdo a la 

normatividad vigente y a las políticas internas.  

 Gerente de proyectos y ampliaciones. 

Gestiona todos los proyectos referentes a la construcción, ampliación y 

remodelación de plantas y bodegas de CONGELADORA Y ALMACENADORA 

DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. 

 Jefe de inteligencia Comercial. 

Identificar nuevos giros y clientes para CONGELADORA Y ALMACENADORA 

DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V., así como oportunidades de venta cruzada para 

clientes establecidos, coordinar eventos, exposiciones y contacto con medios 

publicitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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           A continuación mostramos el Organigrama Organizacional de la empresa, 
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5.1.4.1 Visión. 

La empresa es operada con una visión de largo plazo. Nuestra meta es generar 

consistentemente un crecimiento rentable y fortalecer nuestra posición como 

una de las empresas integradas líderes. 

Ser líder indiscutible en servicio y calidad de soluciones logísticas e innovadoras 

para productos que requieran temperaturas controladas, siendo la mejor opción 

para nuestros clientes y contribuyendo al crecimiento rentable y sostenido de 

nuestra empresa y al desarrollo de la sociedad 

5.1.4.2 Misión. 

Asesorar, diseñar y proveer soluciones logísticas integrales que aporten valor a 

nuestros clientes y nos conviertan en su socio de negocio, a través de una base 

de profesionales comprometida y en constante desarrollo. 

5.1.4.3 Objetivos. 

Los objetivos generales y particulares de la empresa CONGELADORA Y 

ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. 

 Generales. 

 Mantener y controlar las negociaciones comerciales de los contratos 

asignados a cada cliente, así como la correcta operatividad conforme a los 

compromisos adquiridos con los clientes. 

 Generar valor en el servicio ofrecido mediante la alineación de procesos, 

desarrollo de reportes eficientes. 

 Trabajar en conjunto con las áreas corporativas y de negocio de la empresa 

para alcanzar los resultados, tener una actitud de servicio y proactiva, 

fomentar el trabajo en equipo. 

 Ser el líder del mercado, posicionándonos por encima de las demás 

empresas para llegar a ser el número uno, con servicio diferenciado y con la 

creación de una marca de alto valor. 

 Incrementar las ventas, de nuestros diferentes servicios  

 Generar mayores utilidades, disminuyendo los costos siempre y cuando 

conservando la calidad de los servicios 

 Obtener una mayor rentabilidad.  
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 Lograr una mayor participación en el mercado, tanto nacional como 

internacional. 

 Ser una marca líder en el mercado y atender de forma eficiente a las 

necesidades expectativas e intereses de los clientes 

 Ser una marca reconocida por su variedad de servicios. 

 Aumentar los activos, crecer, desarrollarse, expandirse, proporcionando al 

personal oportunidad para que desarrolle su potencial dentro de la empresa. 

 Particulares. 

 Aumentar las ventas mensuales en un 20%. 

 Generar utilidades mensuales mayores a partir del próximo año. 

 Obtener una rentabilidad anual del 25%. 

 Lograr una participación de mercado del 20% para el segundo semestre. 

 Producir un rendimiento anual del 14% sobre la inversión. 

 Elevar la eficiencia de la producción en un 20% para el próximo mes. 

 Vender 10 000 productos al finalizar el primer año.   

 Triplicar la producción para fin de año 

 Documentación, sistematización e implementación de procesos exitosos.  

 Implementación de semáforos de control operativo.  

 Monitoreo de reclutamiento.  

 Seguimiento al proceso de contratación  

 Implementación de mejora continúa. 

 Renegociaciones con clientes para alineación comercial y/o operativa.  

 Fidelidad de clientes.  

 

5.1.4.4 Políticas. 

Políticas tanto generales como particulares con que cuenta la empresa la cual es 
objeto de la aplicación de nuestro tema de investigación. 

 Generales.  

 De seguridad, salud y medio ambiente. 
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CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. 
tiene como objetivos alcanzar los más altos estándares en todos y cada uno 
de los procesos de su operación y en especial en seguridad, salud y medio 
ambiente, la empresa asume el compromiso de crear y mantener un 
ambiente de trabajo seguro y de realizar sus actividades de manera 
responsable velando por el bienestar de sus trabajadores y de las 
comunidades de su entorno y fomentando una cultura de prevención a la 
contaminación. 

 De responsabilidad social. 

La empresa ha declarado como parte de su misión, el desarrollo de todas 
sus actividades, con responsabilidad social. 

Esto implica el compromiso empresarial, de adoptar una política de respeto 
con los agentes que la rodean, tanto interna como externamente, 
preocupada por el bienestar laboral de su personal, por el medio ambiente y 
por el fomento del desarrollo sostenible de las comunidades de su entorno. 

 De recursos humanos. 

La empresa reconoce el compromiso que existe con sus trabajadores de 
establecer las mejores condiciones de trabajo  que permitan el desarrollo 
personal, en un ambiente interno favorable. 

 De logística. 

La empresa busca la creación de valor en todos sus procesos; por lo tanto, la 
logística dentro de la empresa gira en torno a la creación de valor para 
nuestros clientes internos, proveedores y accionistas, el valor en la logística 
se expresa fundamentalmente en términos de calidad, tiempo, lugar y costo 
que posibilitan el logro de los objetivos de la empresa. 

A través del abastecimiento óptimo de servicios para el desarrollo de las 
operaciones, realizando todas sus actividades con respeto al medio 
ambiente, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad y 
estableciendo relaciones cordiales con los clientes internos, proveedores y 
comunidad. 

 De dividendos. 

A fin de cumplir con la normativa legal vigente, la empresa requiere contar 
con una política de distribución de dividendos, aprobada por la junta general 
de accionistas, la cual incluirá los criterios para distribución de las utilidades, 
de tal manera que, en base a dichos criterios, cualquier inversionista pueda 
estimar los dividendos a recibir y su oportunidad de pago. 
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 De planeamiento. 

La empresa tiene el compromiso de desarrollar todas sus actividades y en 
especial sus operaciones con los más altos índices de seguridad y 
preservación del medio ambiente, para el cual debe planificar todas sus 
actividades que le permitan el logro de las metas trazadas a fin de permitir su 
crecimiento sostenido en el largo plazo. 

 De financiamiento. 

La empresa requiere contar con la liquidez adecuada para el sostenimiento 
de sus operaciones y el cumplimiento de sus obligaciones, así como requiere 
de la liquidez y financiamiento necesarios para llevar a cabo sus planes de 
inversión. 

 De endeudamiento. 

La empresa hará uso de sus líneas de financiamiento de corto plazo, por un 
monto máximo que le permita mantener un ratio de capital de trabajo no 
menor a 0.75. 

La empresa podrá, adicionalmente, tomar financiamientos de mediano y 
largo plazo, bajo cual-quiera de las modalidades autorizadas, hasta por un 
monto máximo que le permita tener un ratio de endeudamiento patrimonial 
total de 1.0. 

 De inversiones. 

La empresa requiere realizar inversiones necesarias para el sostenimiento 
y/o aumento de sus servicios, bajo un marco de control de gastos adecuados 
que le permita operar de manera eficiente y económicamente. 

La empresa, prioritariamente, realizará las inversiones necesarias para 
mantener y/o incrementar sus servicios. 

 Particulares.  

 De seguridad, salud y medio ambiente. 

La empresa, declara que, la protección de la vida y la salud de sus 
trabajadores, tiene prioridad sobre cualquier actividad de la empresa. 

 Deberá prevenir, en todas sus actividades, los riesgos para el medio 
ambiente, la salud y la seguridad e implementará sistemas que permitan 
su identificación y control. 

 Debe Cumplir con todas las leyes, regulaciones, normas, reglamentos y 
estándares aplicables a la industria y al cuidado del medio ambiente.  
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Cuando no existan disposiciones locales se tomaran como referencia 
disposiciones reconocidas de otros países. Así mismo se compromete a 
cumplir los acuerdos ambientales y de seguridad contraídos con las partes 
interesadas. 

 Deberá capacitar y entrenar a todos sus trabajadores para que cuenten 
con las habilidades necesarias para mantener un ambiente de trabajo 
libre de daños ambientales y de riesgos para la seguridad. 

 La empresa debe comprometerse a, propiciar la excelencia laboral de su 
personal disponiendo los programas de capacitación correspondientes, 
propiciando el mejor ambiente de trabajo posible y buscando la mejoría 
económica de su personal de acuerdo a sus posibilidades. 

 Fomentar la capacitación del personal de las comunidades a fin de 
mejorar sus competencias y posibilitar la inserción de los mismos en el 
mundo laboral y difundir regularmente los planes, proyectos y logros 
avanzados, así como los problemas presentados en su desarrollo, 
manteniendo una actitud dialogante con todos los grupos de interés. 

 De contratación. 

Debe contratar personal preferentemente con experiencia, con incidencia en 
la rama de minería  que permitan aportar en la solución a los problemas de 
administración, laborales y de operación con soluciones oportunas y 
prácticas que contribuyan con los fines de la organización. 

 De remuneraciones. 

La empresa debe remunerar al personal en la medida que su contribución 
conlleve al cumplimiento de los objetivos de la organización, considerando 
los niveles del mercado, la rama de actividad y dentro de la escala salarial 
que se implemente para la organización. 

 De comunicaciones. 

La empresa debe establecer las comunicaciones internas en un ambiente de 
participación efectiva y flexibilidad que garantice el cumplimiento de los 
propósitos de la organización, estableciendo coherencia en las 
comunicaciones tanto en el orden interno y externo. 

 De compras. 

La empresa debe delegar la responsabilidad de las compras de los bienes y 
servicios relacionados que requiere para sus operaciones al departamento 
de compras que desarrolla sus actividades bajo las normas y procedimientos 
vigentes. 
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 De planeamiento. 

La empresa debe, desarrollar planes estratégicos para el mediano y largo 
plazo y con ello determinar los objetivos estratégicos que la empresa desea 
alcanzar en un plazo determinado conjuntamente con la asignación de los 
recursos y responsabilidades acordes con la misión de la empresa. 

 Debe desarrollar programas de acción específicos de corto y mediano y 
plazo, a fin de alcanzar los objetivos estratégicos, coordinando el 
desarrollo de actividades que corresponden a cada una de las áreas en 
un plazo establecido para ello se debe establecer una estructura 
organizacional que responda a las necesidades para la ejecución de su 
planificación estratégica. 

 Debe desarrollar planes operativos en cada área de responsabilidad, para 
desarrollar y ejecutar en el corto plazo las actividades detalladas para el 
cumplimiento de las metas de cada objetivo estratégico. 

 De crédito. 

La empresa mantendrá y utilizará líneas de crédito de corto plazo con el 
sistema financiero nacional, por un monto máximo equivalente al valor de 
tres meses de prestación de servicios. 

Para llevar a cabo sus planes de crecimiento, la empresa utilizará 
financiamientos de mediano y largo plazo, los montos a financiar serán 
determinados de acuerdo a las necesidades específicas para cada caso y 
serán aprobados por el directorio de la empresa. 

5.1.5 Procedimiento de Consolidación de la Participación Controladora y la 
Participación No Controladora. 

Para preparar Estados Financieros Consolidados se deben llevar a cabo lo siguiente: 

 Determinar cuál es la Controladora y cuáles las compañías No Controladoras.  

 Obtener los Estados Financieros de la Participación Controladora y de la 
Participación No Controladora. 

 Comprobar la homogeneidad de las bases contables utilizadas por las 
compañías a consolidar. Si se detectan diferencias y son significativas se deben 
efectuar los ajustes correspondientes al consolidado. 

 Comprobar que los saldos recíprocos entre compañías coincidan. Si no coinciden 
preparar los ajustes correspondientes. 

 Preparar la hoja de trabajo para la consolidación. 

 Los saldos y las transacciones entre las compañías consolidadas se deben 
eliminar en su      totalidad. 
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CASO PRÁCTICO  

 

5.2 Estados Financieros de la Participación Controladora y la Participación No 

controladora.  

 FRIGORIFICOS, S.A. DE C.V. (Participación No controladora) La principal 

función de la empresa FRIGORIFICOS, S.A. DE C.V. es la proveer de clientes a 

las cámaras o bodegas de congelación lo cual permitirá obtener los recursos 

para que se le pague los servicios que la controladora necesite 

 

 FRIGORIFICOS DE AGS, S.A. DE C.V. (Participación No controladora) La 

principal función es la de aportar capital en alguna zona del país para la renta de 

bodegas 

 

 CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. 

(Participación Controladora), Es la de proveer la capacidad de abrir y adaptar las 

Cámaras de Congelación en un entorno de crecimiento para la misma entidad 

económica.  
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En la presente tabla encontramos el Estado de Posición Financiera de la empresa 

 

A C T I V O . P A S I V O .

CIRCULANTE: CORTO  PLAZO:

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 16,408 PROVEEDORES 21,315

CLIENTES 112,069 ACREEDORES DIVERSOS 26,218

OTRAS CTAS. POR COBRAR 1,503 IMPUESTOS POR PAGAR 20,160

ANTICIPO A IMPUESTOS 7,723 PROVISION ISR  Y  PTU 4,267

OTROS CIRCULANTES 10 I.V.A POR PAGAR 0

RESERVAS 1,509

SUMA   CIRCULANTE: 137,713 D-3 10,434

SUMA CORTO PLAZO: 100,902

FIJO:

T O T A L       P A S I V O 100,902

MOB. Y EQ. DE OFICINA 6,260

DEP´N.  ACUM. MOB. Y EQ. (4,571)

EQUIPO DE COMPUTO 11,599

DEP´N DE EQ. DE COMPUTO (10,457) C A P I T A L

EQUIPO DE TRANSPORTE 12,670

DEP´N. ACUM. EQ.DE TRANS. (8,531) CAPITAL  SOCIAL 15,874

MAQUINARIA Y EQUIPO 3,765

DEP´N. ACUM. MAQ. Y EQ. (2,318) RESERVA  LEGAL 41

EDIFICIOS 825 PRIMA POR COLOC. DE ACC. 0

DEP´N.  ACUM. EDIFICIOS (565) EXCESO  O  INSUFICIENCIA 459

TARIMAS 419 RESULTADO DE EJERC. ANT. 26,663

DEP´N.  ACUM. TARI MAS (419) RESULTADO DEL EJERC. 6,094

SUMA  FIJO: 8,677

TOTAL  CAPITAL 49,132

DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA 1,544

GASTOS DE INSTALACION 1,558

GASTOS PREOPERATIVOS 0

AMORT. GASTOS PREOPERATIVOS 0

GASTOS DE CONSTITUCION 0

SEGUROS Y FIANZAS 542

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0

SUMA  DIFERIDO 3,644

T O T A L        A C T I V O 150,034 TOTAL  PASIVO  Y  CAPITAL 150,034

SALDOSCONCEPTO SALDOS CONCEPTO

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

FRIGORIFICOS, S.A. DE C.V.
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FRIGORIFICOS, S.A. DE C.V. con cifras al cierre del Ejercicio 2011. 

 

 

INGRESOS  REGION CENTRO 274,537

INGRESOS  REGION NORTE 128,726

INGRESOS  REGION OCCIDENTE 176,773

INGRESOS  REGION BAJIO 125,243

INGRESOS  REGION FRONTERA 23,982

INGRESOS  NETOS 729,262

COSTO  REGION CENTRO 221,040

COSTO  REGION NORTE 103,638

COSTO  REGION OCCIDENTE 135,508

COSTO  REGION BAJIO 99,977

COSTO  REGION FRONTERA 22,609

TOTAL COSTO DIRECTO 582,771

UTILIDAD  BRUTA 146,491

GASTOS  REGION CENTRO 74,821

GASTOS  REGION NORTE 19,937

GASTOS  REGION OCCIDENTE 20,648

GASTOS  REGION BAJIO 14,239

GASTOS  REGION FRONTERA 6,371

TOTAL GASTOS GENERALES 136,015

UTILIDAD DE OPERACIÓN 10,475

GASTOS FINANCIEROS 2,528

PRODUCTOS  FINANCIEROS 69

(UTILIDAD) PERDIDA CAMBIARIA (1,374)

OTROS gastos y (PRODUCTOS) (843)

UTILIDAD  ANTES  DE  IMPUESTOS 10,234

I.S.R. 3,105

P.T.U. 1,035

UTILIDAD   NETA 6,094

CONCEPTO SALDOS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

FRIGORIFICOS, S.A. DE C.V.
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En la presente tabla encontramos el Estado de Posición Financiera de la empresa 

FRIGORIFICOS DE AGS, S.A. DE C.V.  Con cifras al cierre del Ejercicio 2011 

 

A C T I V O . P A S I V O .

CIRCULANTE: CORTO  PLAZO:

BANCOS E INVERSIONES 584 PROVEEDORES 0

INVERSIONES EN VALORES 301 ACREEDORES DIVERSOS 0

CLIENTES 494 IMPUESTOS POR PAGAR 811

DEUDORES DIVERSOS 43,528 PASIVOS BANCARIOS CORTO PLAZO

IMPUESTOS POR RECUPERAR 190 I.V.A POR PAGAR 121

RESERVAS 0

SUMA   CIRCULANTE: 45,098 D-3 0

SUMA CORTO PLAZO: 932

FIJO:

T O T A L       P A S I V O 932

TERRENOS 4,738

EDIFICIO 64,110

DEP´N. ACUM. DE EDIF. (42,682)

MAQUINARIA  Y  EQUIPO 21,809 C A P I T A L

DEP´N. ACUM. MAQ. Y EQ. (20,740)

EQUIPO DE MONTACARGAS 860 CAPITAL  SOCIAL 16,834

DEP´N ACUM. EQ. DE MONT. (860)

TARIMAS 7,721 RESERVA  LEGAL 364

DEP´N ACUM. DE TARIMAS (5,132) PRIMA POR COLOC. DE ACC. 0

MOBILIARIO Y EQUIPO 557 EXCESO  O  INSUFICIENCIA 0

DEP´N. ACUM. MOB. Y EQ. (557) RESULTADO DE EJERC. ANT. 49,847

RESULTADO DEL EJERC. 6,985

SUMA  FIJO: 29,825

TOTAL  CAPITAL 74,030

DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA 40

GASTOS DE INSTALACION 0

GASTOS PREOPERATIVOS 0

AMORT. GASTOS PREOPERATIVOS 0

GASTOS DE CONSTITUCION 0

SEGUROS Y FIANZAS 0

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0

SUMA  DIFERIDO 40

T O T A L        A C T I V O 74,963 TOTAL  PASIVO  Y  CAPITAL 74,963

SALDOSCONCEPTO SALDOS CONCEPTO

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

 FRIGORIFICOS DE AGS, S.A. DE C.V.
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INGRESOS  PLANTA 15,407

OTROS  INGRESOS 0

INGRESOS  NETOS 15,407

COSTO  DIRECTO 5,969

UTILIDAD  BRUTA 9,438

GASTOS   GENERALES 1,983

UTILIDAD DE OPERACIÓN 7,455

GASTOS FINANCIEROS 2

PRODUCTOS  FINANCIEROS 2,792

UTILIDAD  FINANCIERA 10,245

OTROS PRODUCTOS 0

GANANCIA  CAMBIARIA 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10,245

I.S.R. 3,259

P.T.U. 0

UTILIDAD  NETA 6,985

6,985

• FRIGORIFICOS DE AGS, S.A. DE C.V.

CONCEPTO SALDOS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
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En la presente tabla encontramos el Estado de Posición Financiera de la empresa 

Controladora CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V.  

Con cifras al cierre del Ejercicio 2011 

A C T I V O . P A S I V O .

CIRCULANTE: CORTO  PLAZO:

FONDO FIJO DE CAJA 0

BANCOS E INVERSIONES 15,914 ACREEDORES DIVERSOS 951

INVERSIONES EN VALORES 0 PROVEEDORES 519

CLIENTES 24,352 COMPAÑIAS AFILIADAS 0

DEUDORES DIVERSOS 706 DOCUMENTOS POR PAGAR 62,810

ANTICIPO A P. 2,553 IMPUESTOS POR PAGAR 4,358

IVA ACREDITABLE 13,405 I.V.A.  TRASLADADO (3,362)

IMPUESTOS POR RECUPERAR 0 PROVISION DE INTERESES 0

INVERSIONES EN ACCIONES 40,106 RESERV.  I.S.R.  Y  P.T.U. 0

SUMA   CIRCULANTE: 97,036

SUMA CORTO PLAZO: 65,278

FIJO:

TERRENOS 111,008 LARGO  PLAZO:

EDIFICIO 675,042

DEP´N. ACUM. DE EDIF. (345,025) DOC. POR PAGAR  A  L.P. 185,023

MAQUINARIA  Y  EQUIPO 479,769

DEP´N. ACUM. MAQ. Y EQ. (226,753) SUMA LARGO PLAZO: 185,023

EQUIPO DE MONTACARGAS 58,102

DEP´N ACUM. EQ. DE MONT. (51,510)

TARIMAS 73,572 TOTAL  PASIVO 250,301

DEP´N ACUM. DE TARIMAS (57,672)

MOBILIARIO Y EQUIPO 2,836

DEP´N. ACUM. MOB. Y EQ. (1,871)

EQUIPO DE COMPUTO 10,372

DEP´N. DE EQ. DE COMPUTO (6,014) C A P I T A L

EQ. DE TRANSPORTE 734

DEP´N. ACUM. EQ. DE TRANS (534) CAPITAL  SOCIAL 231,929

19,048

(10,027)

0 APORT. POR LEGALIZAR 52,644

SUMA FIJO 731,076 SUPERAVIT POR COLOC. AC. 3,119

EXCESO  O  INSUFICIENCIA (859)

DIFERIDO: RESULTADO DE EJERC. ANT. 264,865

RESULTADO DEL EJERC. 37,403

GASTOS DE INSTALACION 14,204

AMORT GASTOS DE INST (3,947)

DEPOSITOS EN GARANTIA

PAGOS ANTICIPADOS 1,033 TOTAL  CAPITAL 589,101

SUMA  DIFERIDO 11,289

T O T A L        A C T I V O 839,402 TOTAL  PASIVO  Y  CAPITAL 839,402

SALDOS

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO SALDOS CONCEPTO
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A continuación mostramos el Estado de Resultados de la empresa Controladora:  

INGRESOS  PLANTA 252,840

OTROS  INGRESOS 0

INGRESOS  NETOS 252,840

COSTO  DIRECTO 171,636

UTILIDAD  BRUTA 81,205

GASTOS   GENERALES 8,090

UTILIDAD DE OPERACIÓN 73,115

GASTOS FINANCIEROS 15,863

PRODUCTOS  FINANCIEROS 53

UTILIDAD  FINANCIERA 57,305

OTROS PRODUCTOS (315)

GANANCIA  CAMBIARIA (5,119)

EFECTO   B-10 0

0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 52,501

I.S.R. 15,098

P.T.U. 0

UTILIDAD  NETA 37,403

1,295

36,108

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO SALDOS
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Hoja de trabajo para llevar la consolidación 1/3: 

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PROD., S.A. DE C.V. Y SUS COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS

Estado de posición financiera

Hoja de Consolidacion al 31 de diciembre del 2011

(cifras expresadas en pesos)

DESCRIPCION
 FRIAGORIFICOS 

AGS 
 FRIGORIFICOS 

 CONGELADORA Y 

ALMACENADORA  

 SUMA DE 

SALDOS 
 DEBE  HABER 

 TOTAL 

CONSOLIDADO 

ACTIVO

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 584                              16,408                        15,914                            32,906                  -                           -                            32,906                         

INVERSIONES EN VALORES 301                              0                                     301                       -                           -                            301                              

CLIENTES 494                              112,069                      24,352                            136,916                -                           24,819                      112,097                       

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 43,528                         1,503                          706                                 45,737                  -                           42,885                      2,852                           

ANTICIPO A PROVEEDORES -                              -                              799                                 799                       -                           -                            799                              

IMPUESTOS   POR  RECUPERAR 190                              7,723                          1,033                              8,946                    -                           -                            8,946                           

INVERSIONES EN ACCIONES DE OTRAS COMPAÑIAS -                              10                               40,106                            40,116                  -                           32,708                      7,407                           

IVA  ACREDITABLE -                              -                              13,405                            13,405                  -                           -                            13,405                         

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO 29,825                         8,677                          731,076                          769,578                -                           -                            769,578                       

CREDITO MERCANTIL -                              -                              -                                  -                        -                           -                            -                               

DEPOSITOS EN GARANTIA 40                                1,544                          1,754                              3,338                    -                           -                            3,338                           

GASTOS  DE  INSTALACION -                              1,558                          2,687                              4,245                    -                           -                            4,245                           

ACTIVOS INTANGIBLES -                              7,569                              7,569                    -                           -                            7,569                           

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 542                             -                                  542                       -                           -                            542                              

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

-                               

TOTAL ACTIVO 74,963                         150,034                      839,402                          1,064,399             -                           -                            963,987                       

 ELIMINACIONES 
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Hoja de trabajo para llevar la consolidación 2/3: 

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PROD., S.A. DE C.V. Y SUS COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS

Estado de posición financiera

Hoja de Consolidacion al 31 de diciembre del 2011

(cifras expresadas en pesos)

DESCRIPCION
 FRIAGORIFICOS 

AGS 
 FRIGORIFICOS 

 CONGELADORA Y 

ALMACENADORA  

 SUMA DE 

SALDOS 
 DEBE  HABER 

 TOTAL 

CONSOLIDADO 

-                                  -                        -                           -                            -                               

PASIVO

PROVEEDORES -                              21,315                        519                                 21,834                  -                           -                            21,834                         

-                               

ACREEDORES -                              26,218                        43,451                            69,669                  67,704                     1,966                           

-                              -                               

IMPUESTOS POR PAGAR 932                              20,160                        996                                 22,089                  -                           -                            22,089                         

-                              -                               

PROVISION DE I.S.R. Y P.T.U. -                              4,267                          -                                  4,267                    -                           -                            4,267                           

-                              -                                  -                        -                           -                            -                               

PASIVOS  BANCARIOS A CORTO PLAZO -                              17,000                        70,826                            87,826                  -                           -                            87,826                         

-                                  -                        -                           -                            -                               

PASIVOS BANCARIOS A LARGO PLAZO -                              134,507                          134,507                -                           -                            134,507                       

-                                  -                        -                           -                            -                               

PROVISION DE GASTOS 1,509                          -                                  1,509                    -                           -                            1,509                           

-                                  -                        -                           -                            -                               

RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD D-3 10,434                        -                                  10,434                  -                           -                            10,434                         

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

TOTAL PASIVO 932                              100,902                      250,301                          352,135                -                           -                            284,431                       

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

 ELIMINACIONES 
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Hoja de trabajo para llevar la consolidación 3/3: 

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PORD., S.A. DE C.V. Y SUS COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS

Estado de posición financiera

Hoja de Consolidacion al 31 de diciembre del 2011

(cifras expresadas en pesos)

DESCRIPCION
 FRIAGORIFICOS 

AGS 
 FRIGORIFICOS 

 CONGELADORA Y 

ALMACENADORA  

 SUMA DE 

SALDOS 
 DEBE  HABER 

 TOTAL 

CONSOLIDADO 

15,819                         9,626                          -                                  -                        -                           -                            -                               

CAPITAL CONTABLE -                              0.66                            

CAPITAL SOCIAL 10,636                         11,813                        231,929                          254,379                22,449                     -                            231,929                       

EFECTO DE B-10 ACUMULADO A 2007 6,198                           4,061                          -                                  10,259                  10,259                     -                            -                               

PRIMA POR COLOCACION DE ACCIONES 364                              41                               52,644                            53,050                  -                           -                            53,050                         

RESERVA LEGAL -                              -                              3,119                              3,119                    -                           -                            3,119                           

RESULTADOS ACUMULADOS 49,847                         26,663                        264,865                          341,376                -                            341,376                       

RESULTADO DEL PERIODO 6,985                           6,094                          37,403                            50,482                  -                           -                            50,482                         

EXC. EN VALOR DE ACC. DE PARTE NO CONT. -                              249                             -                                  249                       -                           -                            249                              

-                                  -                        -                           -                            

EFECTO DE ACTUALIZACION (859)                                (859)                      -                           -                            (859)                             

PARTICIPACION NO CONTROLADORA -                              210                             -                                  210                       -                           -                            210                              

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

TOTAL CAPITAL 74,030                         49,132                        589,101                          712,264                679,555                       

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

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

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 74,963                         150,034                      839,402                          1,064,399             963,987                       

========== ========= ========= ========= =========

 ELIMINACIONES 
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Análisis de la Eliminación 

CUENTAS DE BALANCE INTERCOMPAÑIAS 

FRIGORIFICOS 

AGS
FRIGORIFICOS

CONGELADORA Y 

ALMACENADORA
SUMA

CLIENTES:

FRIGORIFICOS AGS 0 494 0 494

FRIGORIFICOS 0 0 0 0

CONGELADORA Y ALMACENADORA 0 24,325 0 24,325

0 24,819 0 24,819

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

FRIGORIFICOS AGS 0 0 42,885 42,885

FRIGORIFICOS 0 0 0 0

CONGELADORA Y ALMACENADORA 0 0 0 0

0 0 42,885 42,885

INV. EN ACCIONES DE OTRAS COMPAÑIAS

FRIGORIFICOS AGS 0 0 0 0

FRIGORIFICOS 0 0 0 0

CONGELADORA Y ALMACENADORA 16,834 15,874 0 32,708

16,834 15,874 0 32,708

SUMA ACTIVOS 100,412

ACREEDORES

FRIGORIFICOS AGS 0 0 0 0

FRIGORIFICOS 494 0 24,325 24,819

CONGELADORA Y ALMACENADORA 42,885 0 0 42,885

43,379 0 24,325 67,704

CAPITAL SOCIAL

FRIGORIFICOS AGS 0 0 10,636 10,636

FRIGORIFICOS 0 0 11,813 11,813

CONGELADORA Y ALMACENADORA 0 0 0 0

0 0 22,449 22,449

EFECTO DE B-10 ACUMULADO A 2007

FRIGORIFICOS AGS 0 0 6,198 6,198

FRIGORIFICOS 0 0 4,061 4,061

CONGELADORA Y ALMACENADORA 0 0 0 0

0 0 10,259 10,259

SUMA PASIVOS Y CAPITAL 100,412

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PROD., Y SUS COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS

ANALISIS DE ELIMINACION DE CUENTAS

A3 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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Hoja de trabajo del Estado de resultados consolidado: 

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PROD, S.A. DE C.V. Y SUS COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS

Estado de resultados

Hoja de Consolidacion al 31 de diciembre del 2011

(cifras expresadas en pesos)

DESCRIPCION FRIGORIFICOS  AGS FRIGORIFICOS
CONGELADORA Y 

ALMACENADORA
SUMA DE SALDOS DEBE HABER TOTAL CONSOLIDADO

INGRESOS  15,407 729,262 252,840 997,509 268,247 729,262

COSTO DE SERVICIO 5,969 582,771 171,636 760,376 268,247 492,130

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

UTILDAD BRUTA 9,438 146,491 81,204 237,132 237,132

GASTOS DE OPERACIÓN:

GASTOS GENERALES 1,983 136,015 8,090 146,088 146,088

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

RESULTADO DE OPERACIÓN (PERDIDA) 7,455 10,475 73,114 91,044 91,044

OTROS GASTOS Y (OTROS INGRESOS) (869) (315) (1,184) (1,184)

PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS:

GASTOS FINANCIEROS 2 2,528 15,863 18,393 18,393

PRODUCTOS FINANCIEROS (2,792) (69) (53) (2,914) (2,914)

UTILIDAD PERDIDA CAMBIARIA 0 (1,374) 5,119 3,745 3,745

PARTIDA EXTRAORDINARIA 0 0 0 0

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

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE 10,245 10,260 52,500 73,005 73,005

FINANCIAMIENTO

I.S.R DEL EJERCICIO 3,259 3,105 15,098 21,461 21,461

PROVISION DE P.T.U. 0 1,035 1,035 1,035

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

UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE 6,985 6,120 37,403 50,509 50,509

PARTICIPACION MINORITARIA

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS 0 29 0 29 29

No Controladora

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

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL PERIODO 6,985 6,094 37,403 50,482 268,247 268,247 50,482

========= ======== ======== ========= =========

    

ELIMINACIONES
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Análisis de la Eliminación 

 

RESULTADOS INTERCOMPAÑIAS 
FRIGORIFICOS 

AGS
FRIGORIFICOS

CONGELADORA Y 

ALMACENADORA
SUMA

INGRESOS

FRIGORIFICOS AGS 0 15,407 0 15,407

FRIGORIFICOS 0 0 0 0

CONGELADORA Y ALMACENADORA 0 252,840 0 252,840

0 268,247 0 268,247

COSTOS 

FRIGORIFICOS AGS 0 0 0 0

FRIGORIFICOS 15,407 0 252,840 268,247

CONGELADORA Y ALMACENADORA 0 0 0 0

15,407 0 252,840 268,247

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PROD., Y SUS COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS

ANALISIS DE ELIMINACION DE CUENTAS

A3 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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Estado de Posición Financiera Consolidado: 

Activo Pasivo y capital contable

Activo circulante:

   Efectivo 33,208    Cuentas por pagar a proveedores 21,834

   Clientes 112,097    Acreedores diversos y otros pasivos 3,475

   Otras cuentas por Cobrar 2,852    Impuestos  por pagar 22,089

   Impuestos  por  recuperar 22,351    Part de los trabajadores en la utilidad

   y provision de ISR 4,267

   Pasivos bancarios a corto plazo 87,826

Total del activo circulante 170,507 Total de pasivo circulante 139,490

Activo no circulante:

10,434

   Inversiones en acciones 0    Pasivos bancarios a largo plazo 134,507

   Inmuebles, mobiliario y equipo 144,941

   y gastos de instalación neto 773,824 Total del pasivo 284,431

   Cargos diferidos 542

   Anticipo a proveedores 799 Capital contable:

   (Inversiones de activo fijo)  

   Sofware ERP 7,569    Capital social 231,929

   Crédito mercantil por compra de acciones 7,407    Prima por colocacion de acciones 52,994

   Depositos en garantia 3,338    Reserva Legal 3,119

   Resultados acumulados 341,376

   Resultado del Periodo 50,509

Total de activo no circulante 793,479    Efecto por la actualizacion (859)

   Exceso en valor cont.en acc.de cias. 249

   Parte no controladora 239

Total del capital contable 679,555

Total de activo 963,987 Total del pasivo y capital contable 963,987

Pasivo no circulante:

   Reserva para prima de antigüedad D-3

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS,  S.A. DE C.V. Y SUS COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS

ESTADO  DE  POSICION   FINANCIERA CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

Pasivo circulante:

 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS 
TERMINADOSEL 31 DE DICIEMBREDE 2011 
 
A) Los estados financieros son preparados de conformidad con las Normas de 
Información Financiera; excepto porque no incluyen el método de participación y 
reconocimiento del porcentaje de las compañías Controladora y No controladora 
B) El registro y presentación de las operaciones se han llevado en forma consistente y 
por consiguiente refleja razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 
2011. 
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ACUMULADO A 

DICIEMBRE 2011

% Sobre  

Ingresos

Ingresos por almacenaje 363,739 49.88%

Ingresos por maniobras 192,910 26.45%

Ingresos por distribución 137,713 18.88%

Otros ingresos 34,900 4.79%

Total de Ingresos 729,262 100.00%

Costo de Servicio 492,130 67.48%

   Utilidad Bruta 237,132 32.52%

Gastos de Operación:

   Gastos  generales 146,088 20.03%

   Utilidad de Operaciones 91,044 12.48%

   PTU 1,035 0.14%

   Otros gastos (productos) (1,184)                    (0.16)%

   Productos financieros (2,914)                    (0.40)%

   Gastos financieros 18,393                   2.52%

   (Utilidad) Pérdida cambiaria 3,745                     0.51%

Total Rdo Integral de Financiamiento 19,074                   2.62%
     

   Utilidad por operaciones 71,970 9.86%

   continuas antes de ISR y PTU

ISR y PTU sobre la utilidad anterior:

   ISR 21,461 2.94%

21,461 2.94%

Resultado neto consolidado del periodo 50,509 6.92%

Costo Integral de financiamiento:

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V.  Y SUS COMPAÑIAS  SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)
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DIC

2011

Operación 

  Utilidad neta 50,509$         

  partidas que no requirieron el uso de recursos:

       Depreciación y amortización 73,135           

       Otras partidas que no requieren efectivo 55                  

123,699         

Cambios en activos y pasivos circulantes:

        (Incremento) disminución en cuentas por cobrar e impuestos por recuperar (37,490)          

        Disminución en cuentas por pagar a proveedores, acreedores 8,071             

            diversos y otros pasivos

        Incremento en impuestos por pagar 5,932             

Recursos generados por la operación 100,212         

Actividades financieras

     Obtención (liquidación) de préstamos bancarios (neto) 84,111           

Recursos aplicados en actividades financiera 84,111           

Actividades de inversión 

     Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo, neto (167,785)        

      de bajas y anticipo a proveedores

     Adquisición de acciones, neto 17                  

     Crédito mercantil por compra de acciones (1,574)            

     Recursos utilizados en actividades de inversión (169,342)        

     Aumento en efectivo e inversiones temporales 14,981           

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 18,226           

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo 33,208           

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V.  Y SUS COMPAÑIAS  SUBSIDIARIAS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS CONSOLIDADO

DEL 31 DE DICIEMBRE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)
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RESULTADOS ACUMULADO

DICIEMBRE

2011

VENTAS NETAS 729,262

COSTO DE SERVICIO 492,130

GASTOS DE OPERACIÓN 146,088

UTILIDAD DE OPERACIÓN 91,044

COSTO DE FINANCIAMIENTO 18,039                       

Y OTROS PRODUCTOS (FAVORABLE)

UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU 73,005

ISR Y PTU 22,496

UTILIDAD NETA 50,509

EBITDA (UAFIDA) 165,363

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL 963,987

PASIVO TOTAL 284,431

CAPITAL CONTABLE 679,555

VALOR CONTABLE POR ACCION 13.0759

UTILIDAD POR ACCION 0.9719

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE 8.02%

RION 10.481%

EVA (Costo de capital 10.5% anual) (22,664)                      

DEUDA NETA ENTRE CAPITAL CONTABLE 36.97%

CONGELADORA Y ALMACENADORA DE PROD., S.A. DE C.V. 

Y SUS COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 

ESTADO DE INFORMACION OPERATIVA Y FINANCIERA 2011

MILES DE PESOS
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CONCLUSIONES 

Hemos concluido a través de nuestro trabajo de investigación que cuando una 
economía vive un proceso de inflación, la sociedad responde desprendiéndose lo más 
rápidamente posible del efectivo, puesto que este pierde valor a cada momento, 

La sociedad también, tiende a conservar sus propiedades, ya que estas suben de valor 
a cada momento, en tanto que el dinero cada vez vale menos. 

Con respecto a la globalización si vivimos una era mundial de este fenómeno se debe 
aprovechar de la mejor manera practicando reformas orientadas a fortalecer la 
educación y la capacitación en todos los segmentos de la población, especialmente, 
entre las personas de menores recursos, para así ayudar a mejorar su ingreso y a salir 
de la pobreza. 

Los avances tecnológicos son el factor que más ha contribuido al aumento de la 
desigualdad, pero la globalización comercial y financiera también ha sido otro factor 
importante, sobre todo en las economías avanzadas.  

Sabemos que la causa de la pobreza no es la desigualdad de los ingresos, sino la 
incapacidad de los pobres para generar un ingreso suficiente para satisfacer 
correctamente sus necesidades básicas. En otras palabras: El reto no es que los 
pobres tengan dinero sino que generen ingreso, situación que puede solucionarse en 
gran medida con una educación de calidad. 

Para el caso de México la educación es el activo más valioso para incrementar la 
productividad, el crecimiento económico y la calidad de vida de las personas en México. 

Es necesario además, elevar las oportunidades para los pobres de acceder a las 
escuelas y a la educación de calidad que nuestro país necesita. Es claro que sólo así 
se logrará la mayor rentabilidad de la educación que aporta el mayor intercambio 
comercial, la llegada de tecnologías modernas y capital extranjero a México, los tres 
efectos directos de una mayor globalización.  

Conforme a este entorno que va afectando nos muestra ventajas competitivas en el 
servicio de almacenaje, el cual ayuda a muchas entidades económicas a la 
conservación de sus productos y reducción de sus  costos. 

A través de la  Normatividad Mexicana cuyo objetivo es asegurar valores, cantidades y 
características mínimas o máximas en el diseño, producción o servicio. 

Con toda la información presentada y la forma de aplicación de las Normas de 
Información Financiera al caso práctico que ponemos como ejemplo concluimos que la 
correcta contabilización de una entidad económica que respeta la regularidad 
establecida por los expertos financieros nos ayuda a tener óptimos resultados. 
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Así mismo teniendo la entidad económica la información correcta, clara, oportuna y con 

la veracidad que da la pauta para una buena toma de decisiones económicas y 

financieras. 
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