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1 

INTRODUCCION 

El trabajo a continuación presentado surge de la necesidad de analizar los entornos 
económicos y financieros que afronta una empresa como lo es Cables Automotrices, 
S.A. de C.V. la cual está relacionada con el sector de negocio automotriz. 

Tomando en cuenta las ventajas y desventajas competitivas, analizaremos diversos 
aspectos del entorno económico que rodea a la entidad, partiendo de la 
globalización para analizar la situación actual de la empresa con los recientes 
movimientos económicos, analizando una serie de tratados internacionales, como 
afectan la funcionalidad de la economía respecto al comportamiento de la empresa 
en el mercado, siendo estos una ventaja para empresas que se mantienen 
constantes y listas para afrontar los cambios dentro de la economía ya sea en 
mercados nacionales o internacionales. 

Para el análisis es necesario tener a la globalización como un factor de apertura en 
la economía dando por resultado un cambio para el tratamiento de factores: 
tecnológicos, económicos y financieros de las empresas, esto conlleva a la 
implantación de leyes y normas que regulen los factores antes mencionados que 
siendo bien implementados se tendrá un nivel para evaluar el buen o mal 
funcionamiento de las entidades en un entorno globalizado. 

PROBLEMA: Todas las alteraciones en un medio de comercio traen consigo 
cambios en los procesos contables, fiscales y financieros lo cual crea una necesidad 
de conocimiento y sobre todo como poder diferenciar entre las diversas leyes de 
regulación que van de la mano con el tratamiento de estados financieros y del 
tratamiento de las empresas en un entorno contable, es por eso que analizaremos 
las diferencias más significativas entre las NIF (Normas de Información Financiera), 
IFSR (Normas Internaciones de Información Financiera) y las ASC US GAAP 
(Generally Acepted Accounting Principles).  

METODO: Para el análisis de lo anterior  nos centraremos en el estudio y 
tratamiento del caso práctico tomando como base las Normas referentes a los 
Estados Financieros Consolidados y Combinados, los efectos de la variación en los 
tipos de cambio o conversión de los Estados Financieros en Moneda Extranjera. 

El estudio de estos tres tratamientos contables es debido a la adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera, dando énfasis a su historia y 
origen en lo general que es la aplicación a nivel internacional y en lo particular a la 
aplicación y adopción de las normas en México, sin dejar de lado la parte tributaria 
en México es por ello que necesitamos hacer un estudio financiero y contable de la 
empresa dentro del país. 
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JUSTIFICACION: El interés que encontramos en el estudio de la conversión de 
estados financieros nace de la necesidad de aprender y aplicar el estudio de las 
Normas Nacionales e Internacionales, así como la aplicación de nuestra experiencia 
en el campo laboral, siempre con el interés de profundizar, estudiar y adquirir 
conocimientos, complementarnos como profesionistas y dar un enfoque diferente 
en aspectos relevantes de nuestro desarrollo en el campo laboral y como futuros 
contadores. 

OBJETIVO. El objetivo  principal es ampliar nuestro criterio como Contador Público, 
para emitir un informe u opinión mediante el manejo de la información financiera, 
que sea útil para la toma de decisiones de la empresa. 
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Globalización 

En términos generales, el concepto de globalización ha sido utilizado para describir 
la dinámica actual del sistema internacional, el cual se caracteriza por un creciente 
grado de integración entre los distintos actores, factores y niveles que lo conforman. 

Sin embargo, debido a su complejidad, este término ha sido ampliamente debatido 
desde que fue utilizado como tal, por lo que para tener una comprensión más 
completa del mismo será necesario hacer referencia a una amplia variedad de 
autores.1 

Se denomina globalización, al proceso, cultural, económico y de información, que 
tuvo lugar hacia finales del siglo pasado y comienzos de este, en el cual los 
importantes avances que se dieron en materia de ciencia y tecnología y aplicados 
principalmente a los medios de comunicación masiva y el transporte, hicieron que 
las fronteras entre los distintos países se hagan menos evidentes y las relaciones 
entre los habitantes de estos más cercanas. 

Los medios de comunicación al ofrecer una información casi al instante sobre lo que 
está ocurriendo en cada lugar del planeta, incluso en aquellos más recónditos, han 
abierto la puerta para que conozcamos las necesidades más esenciales que priman 
hoy en cualquier lugar, por eso es que hoy en día en el mundo no circulan nada más 
que productos, sino que los capitales, el arte, la cultura y los servicios, también 
viajan de una punta a la otra del planeta tierra. Y a los medios que han develado 
cuáles son las principales necesidades del mundo se le sumó el abaratamiento de 
costos del transporte, entonces, hoy resulta más fácil mover cualquier cosa, a pesar 
y aunque las distancias sigan siendo las mismas. 

Una consecuencia y un ejemplo muy gráfico de las bondades de la globalización, 
son las empresas multinacionales que abrieron y ampliaron sus mercados, 
provocando un aumento en sus ganancias, pero también la movilización de recursos 
económicos, tecnológicos y humanos. También el impresionante y magnífico 
desarrollo de internet significó que se terminasen por derribar las fronteras, barreras 
y obstáculos que existían para la comunicación entre dos personas que están a más 
de 14.000 km de distancia, porque hoy si la línea telefónica colapsó o el correo 
tradicional está de paro, existe el correo electrónico que nos permite comunicarnos 
con un amigo en tan solo segundos. 

Pero no todo lo que reluce es oro y la globalización también observa algunos 
fenómenos que complicaron, complican y complicarán aún más la vida de las 

                                                           
1 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA (UDLAP). GLOBALIZACIÓN. CONSULTADO EL 31 DE OCTUBRE 2015. DISPONIBLE EN: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/zilli_r_cr/capitulo1.pdf  

http://www.udlap.mx/
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/zilli_r_cr/capitulo1.pdf
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personas y el desarrollo de los países per se, porque en una importante medida lo 
local, lo nacional ha perdido cierta fuerza y presencia ante lo internacional.2 

1.1 Antecedentes Históricos de la globalización 
 

La Globalización no es un nuevo proceso, ha estado durante las historia con fines 
de expansión o de conquista, mercantilismo, en las guerras y saqueos de naciones; 
pero ahora es necesario nuevas ideas e inventos más complejos que apoyen este 
fenómeno en lo que concierne a la tecnología y comercio de transnacionales. 

Su historia se encuentra en la edad de conquista, desde allí ocurrieron hechos que 
influyeron para el desarrollo de las naciones hasta nuestros días como la formación 
de territorios, el comercio de esclavos, luchas por asentamientos de colonias, 
emigraciones, cultivos. 

Es la interconexión de países, continentes, producido por los viajes, expediciones y 
del comercio. 

Expansiones dieron lugar a que las diferentes sociedades, civilizaciones tuvieran 
contacto; las religiones, propagaron su culto en las expediciones y viajes 
comerciales terrestres y marítimos. 

Tuvo un gran auge en la revolución industrial en el siglo XIX, fue impulsado por las 
inversiones de capital. 

Al fin de la segunda guerra mundial existe la “Guerra Fría” en el cual dos grandes 
potencias se enfrentaban, progresan los avances tecnológicos, científicos, que 
mejora la comunicación entre los países. 

Los Estados Unidos carecían de seguridad entre las bases militares y centros de 
investigación, por eso el sistema de Internet fue inventado.3 

1.1.2 Conceptos 
 

Ciertos autores consideran que es más adecuado en español el 
término mundialización, galicismo derivado de la palabra francesa mondialisation, 
en lugar de globalización, anglicismo procedente del inglés globalization, puesto 
que en español ¨global¨ no equivale a ¨mundial¨, como sí ocurre en inglés.  

Sin embargo, el Diccionario de la Real Academia Española registra la entrada 
¨globalización¨, entendida como la tendencia de los mercados y de las empresas a 
extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 
nacionales, mientras que la entrada mundialización no está en el Diccionario.4 

                                                           
2 DEFINICIÓN ABC. GLOBALIZACIÓN. CONSULTADO EL 31 DE OCTUBRE 2015. DISPONIBLE EN: 
HTTP://WWW.DEFINICIONABC.COM/SOCIAL/GLOBALIZACION.PHP 
3 Club de Ensayos. Globalización. Consultado el 1 de Noviembre 2015. Disponible en: 
https://www.clubensayos.com/Negocios/Introduccion-A-La-Globalizacion/743019.html 
4 Globalización Fenómeno Actual. Consultado el 28 de Octubre 2015. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/globalizacionfenomenoactual/etimologia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mundializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://www.definicionabc.com/SOCIAL/GLOBALIZACION.PHP
https://www.clubensayos.com/Negocios/Introduccion-A-La-Globalizacion/743019.html
https://sites.google.com/site/globalizacionfenomenoactual/etimologia
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La globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado 
el mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, 
conocimientos y cultura. 

En las últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma 
espectacular debido a los avances sin precedentes en la tecnología, las 
comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria. 

Si bien la globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso 
humano, es también un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos y 
problemas importantes.5 

Asombrosamente, tratándose de un término de uso tan extendido como la 
globalización, al parecer no existe una definición exacta y ampliamente aceptada. 
De hecho, la variedad de significados que se le atribuye parece ir en aumento, en 
lugar de disminuir con el paso del tiempo, adquiriendo connotaciones culturales, 
políticas y de otros tipos además de la económica. Sin embargo, el significado más 
común o medular de globalización económica se relaciona con el hecho de que en 
los últimos años una parte de la actividad económica del mundo que aumenta en 
forma vertiginosa parece estar teniendo lugar entre personas que viven en países 
diferentes (en lugar de en el mismo país). 6 

1.1.3 Globalización en la economía 
 

Comienza a desarrollarse la economía global en la época de conquista cuando las 
colonias establecieron una red política y militar, controlando los cultivos, 
plantaciones y comercio de esclavos. 

Se manifiesta en la eliminación de normas nacionales que limitan la circulación libre 
de capitales, en la transnacionalización de empresas, en la utilización de materia 
prima, los medios de producción y fuerza productiva; considerando las ventajas 
competitivas de diferentes lugares. 

“En la práctica globalización no significa homogeneización de las economías, sino 
más bien profundización de la brecha económica y tecnológica entre los países más 
desarrollados y el resto de naciones del planeta” 

La idea de Globalización es en realidad un pretexto para que los países con grandes 
economías puedan pisotear a los demás que no estén en condiciones para 
competir; este proceso aún no ha dado salida al crisis de pobreza, y peor 
solucionándola; pues lo único que crea es una distancia mayor entre los países ricos 
y los pobres. 

                                                           
5 Economía. Globalización. Consultado el 29 de Octubre 2015. Disponible en: http://economia6-c.blogspot.mx/2015/06/la-
globalizacion-es-un-fenomeno.html 
6 Banco mundial. Temas. Globalización. Consultado el 29 de Octubre de 2015. Disponible en: 
http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm 

http://economia6-c.blogspot.mx/2015/06/la-globalizacion-es-un-fenomeno.html
http://economia6-c.blogspot.mx/2015/06/la-globalizacion-es-un-fenomeno.html
http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm
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La economía es la base material de la sociedad, y en la globalización tiene ciertas 
derivaciones políticas y culturales. La propuesta globalización tiene cómo su motor 
impulsor un determinante contenido económico, en la utilización de tecnología y 
comunicaciones para dar mayor velocidad a las transacciones. 

La dolarización por su puesto también genera efectos para la globalización porque 
cómo moneda única tendría ventajas frente a la especulación de precios y de la 
política, pues se determinaría un valor uniforme de los productos en los diferentes 
países que los poseen. 

El dólar y el euro ya están siendo utilizados en varios países de América y Europa 
y en pocos años serán la moneda de muchos otros; pero cómo hay unos que lo 
aceptan hay varios países que no, manteniendo aunque sea un poco de su cultura 
propia. El símbolo del éxito es ahora, sin duda, el dinero. 

El mundo está globalizado, la economía mundial está juntando las demás 
economías, y este proceso pone en peligro a los países sin una economía estable 
o en vías de desarrollo. 

Lo que nos sucede, que todos saben y nadie puede impedir es que el mundo se 
está “fundiendo” se hace uno solo delante de nuestros ojos; las distintas ideologías, 
culturas, creencias, e están extinguiéndose y al final van a ser uno solo. 

Este fenómeno trata de controlar todas las economías, en total todos los recursos 
en el globo terráqueo y juntarlas en manos de grupos de poder. 

La globalización enfoca el mundo, pero se centra en los círculos de los países más 
desarrollados y trabaja por sus intereses. 

Trae consigo el desarrollo, desarrollo o evoluciones pero en lo que concierne a lo 
científico, tecnológico, educación, modernización de políticas, comunicaciones; 
dejando a un lado, lo humano, cultural, ecológico y social. 

La globalización ofrece que cada continente, país, región y ciudad se abran en un 
campo en el cual los derechos de cada persona y su cultura se unan formando una 
solidez en el cual el modo de pensar de todas las personas sea el mismo así hasta 
lograr una ideología universal. 

Globalización es un concepto que nos da a pensar en una sola fuerza en una gran 
unión no solo de países sino de todas las personas de diferentes pueblos, 
civilizaciones, sociedades, para así elaborar poco a poco una sola unidad, un solo 
pensamiento, un planeta fuerte que nos lleve al triunfo y al éxito en todo lo que nos 
planteamos. 7 

1.1.4 Globalización en América latina 
 

América Latina está conformada por 41, países, todos ellos comparten una historia 
en común: la supeditación al capitalismo extranjero. Desde el siglo XVI la expansión 

                                                           
7 Economía. Globalización. Consultado el 30 de Octubre 2015. Disponible en: 
http://empleo.gob.mx/swb/empleo/servicio_nacional_de_empleo_ 

http://empleo.gob.mx/swb/empleo/servicio_nacional_de_empleo_
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capitalista llegó a Latinoamérica para convertir sus recursos en fuentes de 
acumulación de capital, mediante la explotación y extracción de las riquezas 
nacionales. El colonialismo es un período de intervención europea, principalmente 
España, Portugal, Francia y Holanda, comprendido entre los siglos XVI y XIX. Las 
colonias no eran más que extensiones del poder monárquico, representadas con un 
virreinato que obedecía a la corona; dicha razón el interés por el desarrollo de la 
colonia nunca fue prioritario salvo que a las propias conveniencias de los 
colonizadores fuera necesario el desarrollo de algún área como el transporte y las 
comunicaciones. 

A partir de los movimientos independentistas del siglo XIX, el mundo se enfrentó a 
una nueva configuración del orden económico que se vivía hasta ese entonces, con 
el dominio de las naciones europeas y el saqueo de las colonias, no es el fin de la 
interdependencia, es una pausa hacia el desarrollo imperialista del capitalismo, un 
capitalismo sofisticado, ya no bajo el estandarte de la corona sino bajo el paradigma 
del mercado. El colonialismo se ha superado así mismo, no se supedita a la corona, 
sino a la fuerza del monopolio. 

Latino América se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante los países 
internacionales; este proceso no mejora las condiciones sociales sino que trae 
consigo mayor pobreza, inseguridad y problemas socio-económicos. 

Existen positivas y negativas consecuencias de la Globalización, pero 
desafortunadamente en América latina, predominan las negativas; por que no se 
encuentra a la misma altura de competencia en el comercio, tecnología y esto le 
afecta a que sufra una crisis financiera. 

Los movimientos de capital a corto plazo ya han causado graves problemas en 
regiones en vías de desarrollo; esta crisis ha provocado contrariedad sobre la 
globalización en estas zonas. 

No se puede negar que las inversiones internacionales de capital son 
indispensables y contribuyen al desarrollo; cuando estas inversiones producen 
problemas la respuesta no es cancelar el ingreso de capital extranjero sino organizar 
los ingresos, crear ministerios, departamentos que estén encargados de estos 
ingresos.8 

1.1.5 México y la globalización 
 

En el caso de México, se observa que en los últimos años la desigualdad también 
ha aumentado, sobre todo desde la mitad de los años 80, cuando el gobierno inició 
la aplicación de un programa de reformas neoliberales. En realidad, el 
empeoramiento de la distribución del ingreso fue la norma general en los países 
latinoamericanos en los años 80, década en la que la crisis de la deuda con Estados 

                                                           

8 Globalización. AMERICA LATINA Y LA GLOBALIZACION. Consultado 28 de Octubre 2015. Disponible en: 

https://prezi.com/zdhu5yasogpk/america-latina-y-la-globalizacion/ 
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Unidos hizo que toda la carga de la globalización recayera en el país. En escala 
global, en las últimas décadas, hemos observado una gran difusión del capitalismo 
en el proceso de globalización, y también hemos presenciado el ensanchamiento 
de la brecha del ingreso entre las economías en vías de desarrollo y desarrolladas, 
cómo Estados Unidos y México. 

Esto necesariamente provoca una transformación profunda de las regiones de cada 
país, que si bien continúan organizándose en torno a las características y 
requerimientos del Estado-Nación, bajo las circunstancias actuales perfilan a 
constituirse en sub-espacios económicos menores, con asignaciones específicas 
de producción dentro del gran espacio económico, que en el caso mexicano es el 
Mercado Común Norteamericano, integrado con el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN o NAFTA en inglés). 

Tal vez la contradicción social más dañina de la globalización, según Masewan sea 
su impacto sobre la democracia. En este sentido, el TLCAN ilustra este proceso 
general porque venera al mercado cómo el principio organizador de la actividad 
económica en América del Norte. Y lo hace así, ya sea mediante una declaración 
directa de principios, o de prohibir que el gobierno desarrolle nuevas actividades 
productivas en el sector público, al limitar efectivamente el poder del gobierno para 
regular empresas privadas. En esta forma, dicho tratado es un acuerdo explícito que 
empuja las fronteras de la producción capitalista desencadenada, lo cual se 
manifiesta disminuyendo el poder de la gente para ejercer control político sobre su 
vida económica. 

Lo anterior lo podemos corroborar con la crisis financiera mexicana que surgió a 
finales del primer año del TLCAN, derivándose de ésta problemas asociados con la 
forma neoliberal de la globalización. Esto es que al suscribir este tratado y alcanzar 
una integración neoliberal más general a la economía mundial, se reflejó en que el 
gobierno mexicano cayera en una mayor dependencia del país respecto al capital 
externo; en esta medida el gobierno perdió su capacidad de regular los mercados 
financieros del país o de aislarlos de las vicisitudes de la especulación en la 
economía mundial 

1.2 Inflación 

1.2.1 El concepto de inflación 
 
Esta metodología matemática de la canasta de bienes es una de las causas 
principales por la cual se confunde el concepto de inflación. Prácticamente cualquier 
manual de economía define la inflación como un alza sostenida del nivel de precios. 
El mal de la inflación, se argumenta, se encuentra en que el nivel de precios sube 
constantemente. 
 
Sin embargo, como esta definición se basa en el concepto de ―nivel de precios‖, 
lleva implícito que el alza de los mismos no altera los precios relativos entre los 
bienes la única preocupación de estos esquemas es como varían los precios. 
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Es cierto que una inflación de la base monetaria implica una tendencia a que los 
precios suban en general, sin embargo, deducir que la inflación es un alza sostenida 
de los precios es fruto del esquema mecánico bajo el cual están planteados.  
 
Esta metodología estudia la economía, pero olvidándose que el proceso económico 
es uno solo y las distintas partes se afectan entre sí. En la realidad económica, la 
inflación puede estar presente tanto en precios que suben como en precios 
constantes o que están descendiendo. Sin embargo, el verdadero problema de la 
inflación no se encuentra en un alza del nivel de precios y en saber qué indicador 
observar para detectarlo.   
 
Si todos los precios suben en la misma proporción en el mismo momento y, además, 
la nueva cantidad de dinero se distribuye proporcionalmente entre la población, 
como suponen implícitamente los modelo de canastas de bienes y niveles de precio, 
entonces tenemos un alza de precios pero ningún mal económico.  
 
Como todos los precios se movieron juntos y proporcionalmente, la estructura de 
precios relativos no se altera y por lo tanto las rentabilidades siguen siendo las 
mismas. El proceso económico sigue el mismo camino que venía transitando antes 
del alza en el nivel de precios. Claramente, esto no es lo que sucede en la realidad.9 
 
1.2.2 Tipos de Inflación 
 
Inflación por consumo o demanda.  
 
Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes 
excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a 
aumentar. 
 
Inflación por costos.  
 
Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas (cobre, petróleo, 
energía, etc.) aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su 
margen de ganancia, incremente sus precios.  
 
Inflación auto construida. 
 
Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios, y 
entonces se comienzan a ajustar éstos desde antes para que el aumento sea 
gradual.  
 
Inflación generada por expectativas de inflación (circulo vicioso). 
 

                                                           
9 Inflación. Consultado: 30 de Octubre 2015. Disponible en: Corral García (2009), S.LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA FRENTE AL 

PROCESO DE GLOBALIZACIÓN: LA INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
PUEBLA. México. Instituto Tecnológico de Puebla. Pagina. 27-29. 
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Esto es típico en países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos 
de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en 
los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. 
 
Inflación moderada  
 
La inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios. 
 
Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de este, 
colocando su dinero en cuentas de banco. Ya sea en cuentas corrientes o en 
depósitos de ahorro de poco rendimiento porque esto les permitirá que su dinero 
valga tanto como en un mes o dentro de un año. En sí está dispuesto a 
comprometerse con su dinero en contratos a largo plazo, porque piensa que el nivel 
de precios no se alejará lo suficiente del valor de un bien que pueda vender o 
comprar. 10 
 
Hiperinflación 
 
En economía la hiperinflación es una inflación muy elevada, fuera de control, en la 
que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su 
valor. 
 

1.2.3 Causas de la inflación 
 
Existen diferentes explicaciones sobre las causas de la inflación. De hecho parece 
que existen diversos tipos de procesos económicos diferentes que producen  
inflación, y esa es una de las causas por las cuales existen diversas explicaciones, 
cada explicación trata de dar cuenta de un proceso generador de inflación diferente, 
aunque no existe una teoría unificada que integre todos los procesos. 

1.2.3.1 Teoría monetaria 
 
Uno de los esquemas explicativos más aceptados sobre la causa de la inflación es 
la que indica simplemente que la inflación la promueve la expansión de la masa 
monetaria a una tasa superior a la expansión de la economía. De acuerdo a esta 
teoría la fórmula para determinar el precio general de bienes de consumo viene 
dado por: 
 
                                                    Dc 
                                           P = ------- 
                                                   Sc 
 
 

                                                           
10 Inflación. Consultado: 30 de Octubre 2015. Disponible en: Víctor Manuel García Padilla (2015) Análisis Financiero Un enfoque integral. 
México. Grupo Editorial Patria S.A. DE C.V. Pagina: 183 



 
 

11 
 

Donde: 
 
P es el precio de los bienes de consumo; 
Dc es el monto que representa la demanda agregada por bienes y servicios; y 
Sc representa el suministro agregado de bienes de consumo. 
 
En otras palabras, los precios subirán si el agregado de suministro de bienes baja 
en relación a la demanda agregada por dichos bienes. Siguiendo esta teoría la 
demanda agregada está basada principalmente en el monto total de dinero existente 
en una economía, lo que se traduce en que: al incrementarse la masa monetaria, la 
demanda por bienes aumenta y si esta no viene acompañada en un incremento en 
la oferta de bienes, la inflación surge.  
 
Existe otra teoría que relaciona a la inflación con el incremento en la masa monetaria 
sobre la demanda por dinero lo cual significaría que "la inflación es siempre un 
fenómeno monetario" tal como lo afirma Milton Friedman.  
 
Siguiendo esta línea de pensamiento, el control de la inflación descansa en la 
prudencia fiscal y monetaria; es decir el gobierno debe asegurarse que no sea muy 
fácil obtener préstamos, ni tampoco debe endeudarse él mismo significativamente. 
Por tanto este enfoque resalta la importancia de controlar los déficits fiscales y las 
tasas de interés, así como la productividad de la economía.11 

1.2.3.2 Teoría Neo keynesiana 
 
De acuerdo a esta teoría existen tres tipos de inflación ya mencionados 
anteriormente de acuerdo a lo que Robert J. Gordon denomina "el modelo del 
triángulo". 
 
La inflación en función a la demanda por incremento del PNB y una baja tasa de 
desempleo, o lo que denomina la "curva de Phillips". 
 
La inflación originada por el aumento en los costos, como podría ser el aumento en 
los precios del petróleo.  
 
Inflación generada por las mismas expectativas de inflación, lo cual genera un 
círculo vicioso. Esto es típico en países con alta inflación en donde los trabajadores 
pugnan por aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo 
cual da pie al aumento en los precios por parte de los empresarios al consumidor, 
originando un círculo vicioso de inflación. 
 
 
 

                                                           
11 Inflación. Consultado 30 de Octubre 2015. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
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1.2.3.3 Consecuencias de la inflación 
 
El tema de los efectos de la inflación es controvertido en tanto ellos son complejos 
y difíciles de valorar. No obstante, suele existir un consenso generalizado en admitir 
que la inflación es un fenómeno perjudicial, que exige una atención preferente por 
parte de la política económica. 
 
En general, el efecto más importante que genera la inflación es una perdida en el 
poder adquisitivo del dinero, con la consecuente carga de injusticia social que 
provoca en los grupos sociales perdedores en el proceso, pero muy especialmente 
en los trabajadores y los pensionados, perceptores ambos de ingresos fijos que sólo 
varían anualmente. 
 
En economías donde los agentes económicos se han acostumbrado a convivir con 
la inflación, estos efectos se pueden ver suavizados dadas las acciones que ellos 
realizan para cubrirse de sus impactos negativos. Así, por ejemplo, los contratos se 
establecerán en función de la inflación esperada, los prestamistas acordarán una 
tasa de interés que recoja la elevación esperada en los precios y los trabajadores, 
por su parte, tratarán de fijar los salarios según su previsión de subida en los 
mismos.12 

1.3 Industria Automotriz 

La industria automotriz a nivel mundial es uno de los sectores económicos más 
importantes, tuvo su inicio en la década de 1890. Durante muchos decenios los 
Estados Unidos aportaron al mundo una gran producción de automóviles. En el año 
1929, antes de la Gran Depresión, en el mundo existían 32.028.500 automóviles, 
de los que la industria automotriz estadounidense producía alrededor del 90%. En 
esa época, en los Estados Unidos, la relación era de un automóvil por 4,87 
personas. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. fabrico alrededor del 75% de la 
producción mundial de automóviles. En 1980 los Estados unidos fueron superados 
por Japón, quien después se convirtió en el líder de producción mundial hasta 1994. 
En el año 2006 Japón alcanzó de nuevo a los Estados Unidos en producción y 
mantuvo esta posición hasta el 2009, cuando China tomó el primer lugar fabricando 
13,8 millones de unidades al año. Desde el año 1970 (140 unidades) a 1998 (260 
unidades) hasta 2012 (684 unidades), el número de automóviles producidos en 
Estados Unidos ha crecido exponencialmente. 

La industria automotriz aunque es de las más dinámicas y maduras presenta 
problemas como son: mercados saturados en los países desarrollados, exceso de 
capacidad instalada, altos grados de segmentación y proliferación de productos, 
cerrada competencia en precios y márgenes de utilidad decrecientes, aunque las 
perspectivas de esta industria a nivel mundial son favorables no podemos dejar de 

                                                           
12 Inflación. Consultado 30 de Octubre 2015. Disponible en: http://t0cker.blogspot.mx/2011/04/mi-exposicion.html  

http://t0cker.blogspot.mx/2011/04/mi-exposicion.html
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lado que aún persisten factores que no le permitirán un pronto desarrollo como el 
limitado acceso a los créditos y los cambios significativos en la productividad 
mundial. 

Es difícil dejar de lado el crecimiento de esta industria con respecto de la 
urbanización, con el desarrollo de infraestructuras y nuevos alcances de las grandes 
metrópolis se requiere de movilidad y rapidez en vehículos que permitan hacer 
ameno el traslado de personas y materias para el desarrollo de actividades propias 
de un constante movimiento de las urbes. 

La premisa de todas las la industrias siempre será alta eficiencia y reducción de 
costos para alcanzar por lo menos el mismo resultado anterior en un periodo similar, 
aunque también se deben tomar en cuenta el cambio de alternativas viables en un 
futuro cercano. Sin embargo la necesidad por una renovación vehicular con nuevas 
innovaciones tecnológica hace pensar en un mercado estable. 

Cada día esta industria se ha comprometido con el medio ambiente, se ha 
preocupado por tener vehículos más amigables en cada uno de sus aspectos desde 
sus materiales hasta los recursos combustibles que utiliza, sin embargo el mercado 
no esta tan abierto a las nuevas tendencias es por eso que resulta costoso acceder 
a este tipo de vehículos.13 

 

 

 

 

 

  

                                                           
13 La industria automotriz. Consultado: 30 de Octubre 2015. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_automotriz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_automotriz
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1.3.1 La industria automotriz en México 
 

Durante la década de 1980-1990, México enfrento una profunda crisis económica 
derivada del desplome de los precios del petróleo, entre las que destacaron; una 
aguda inflación, la disminución de gasto público y el salario real, siendo estos 
elementos los que dieron pie a una nueva estrategia de desarrollo caracterizada por 
una modernización de la estructura económica. 

Las consecuencias de una restructuración industrial son muchas y estas ponen en 
tela de juicio la totalidad de la estructuro sociopolítica construida por México desde 
los años treinta hasta la fecha. La política de “modernización” implica una 
restauración industrial, así como la promoción de reformas políticas y cambios en la 
perspectiva que el Estado mexicano ha seguido durante las últimas cuatro décadas. 
El llamado Pacto de Solidaridad Económica ha debilitado la capacidad de los 
sindicatos mexicanos para defender el bienestar económico.  

El proceso de apertura a la economía internacional hará a la sociedad  mucho más 
receptora de influencias de patrones culturales externos. En el aspecto interno, 
afectaran a trabajadores. Los empresarios y los políticos creando relaciones 
industriales intensificadas a nivel de planta y dejando la negociación política 
desplegada. 

El mayor impacto será a la creciente presencia de capitales multinacionales en la 
economía mexicana, con una apertura en las negociaciones con Estados Unidos 
creando un acceso preferencial a algunos mercados (acero, textiles), la negociación 
al Tratado de Libre Comercio y las cuantiosas inversiones realizadas por compañías 
petroquímicas, automotrices y otras empresas manufactureras. 

El aumento en la capacidad del capital extranjero será en razón de sus estrategias 
globales, una relación entre reestructuración económica y la industria de autopartes, 
esta última tomando en cuenta lo que sucede en el exterior. 

En México la industria automotriz ha sido de vital importancia para el desarrollo de 
su economía, nuestro país está colocado en el lugar número ocho como productor 
de vehículos ligeros, el sector automotriz representa el 6% del PIB nacional y el 18% 
de la producción manufacturera, Las empresas de la industria de vehículos ligeros 
tienen un total de 18 complejos de producción localizados en 11 estados de México, 
en donde se realizan actividades que van desde ensamblado y blindaje, hasta 
fundición y estampado de vehículos y motores. Actualmente, más de 48 modelos 
de autos y camiones ligeros son producidos en México. 

En términos de vehículos pesados, el país ha alcanzado un importante nivel de 
desarrollo, realizando actividades que van desde ensamblado, estampado y 
carrocería, produciendo un amplio rango de modelos para satisfacer la demanda 
doméstica y de los mercados de exportación. Actualmente, 11 fabricantes de 
vehículos comerciales y dos fabricantes de motores para este tipo de vehículos 
cuentan con instalaciones en México. 
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Las principales razones de que en nuestro país tengamos empresas ensambladoras 
son las condiciones geográficas, mano de obra barata, bajos costos de operación y 
los tratados de libre comercio en especial con América del Norte, sin embargo este 
sector  no ha dejado de lado la excesiva dependencia del  mercado estadounidense. 

Resulta evidente que las empresas automotrices y todas aquéllas relacionadas con 
el sector, requieren decisiones que les permitan enfrentar los cambios con eficacia, 
resolver sus problemas de negocios a través de soluciones prácticas e innovadoras, 
con un profundo conocimiento de la industria que responda eficientemente ante los 
retos que la globalización impone. 

En la actualidad, la manufactura de vehículos se lleva a cabo en el nivel regional 
existen tres factores importantes que influyen en los cambios en la industria 
automotriz mundial: 

 1) el comportamiento de la demanda de vehículos 

 2) la regulación gubernamental en los países desarrollados y 

 3) los cambios tecnológicos. 

La tecnología ha intervenido en la dirección de la industria, el uso de nuevos 
materiales como el plástico y el aluminio han ayudado a fabricar vehículos más 
seguros y ligeros que consumen menos gasolina y como consecuencia se ha 
disminuido el consumo de acero en los automóviles. 

Los automóviles han llegado a ser más dependientes de la electrónica. Cada vez 
hay más sensores y sistemas eléctricos que controlan y monitorean el desempeño 
del automóvil. 

Para responder a las tendencias y demandas del mercado, las ensambladoras han 
seguido diferentes estrategias cómo: 

 1) La adopción de una perspectiva global en las actividades de manufactura 

 2) Estrategias de crecimiento interno o mediante alianzas, fusiones y adquisiciones 

 3) La participación en actividades de niveles superiores de la cadena productiva 
cómo los servicios financieros 

 4) La adopción de plataformas y sistemas modulares de producción y 

 5) La subcontratación de procesos productivos necesarios para la manufactura de 
automóviles que cambian las relaciones entre ensambladoras y proveedores  

Los cambios en el sistema de producción llevan a establecer un modelo al que se 
le identifica como modular. En este proceso de producción el automóvil es dividido 
en varios módulos y cada proveedor es responsable de diseñar, innovar, producir y 
colocar en la línea de montaje su módulo. 

La industria automotriz en México está integrada por dos sectores: la industria 
terminal y la industria de autopartes. Las actividades del primer sector se enfocan 
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principalmente al ensamble de vehículos mientras que la segunda produce partes y 
componentes automotrices 

La industria de autopartes en nuestro país provee dos mercados: el de equipo 
original, que se usa directamente en la fabricación de automóviles nuevos, y el 
mercado de repuestos. 14 

La empresa Cables Automotrices, SA de CV encontró en este último su oportunidad 
de negocio, desarrollo, crecimiento y estabilidad, de ahí la primera gran premisa de 
esta importante empresa “En Cables Automotrices SA DE CV, creemos que el 
mejor cable no es el más caro, pues cuando cuentas con la infraestructura necesaria 
puedes dar el mejor producto al mejor precio”15 

1.3.2 Tipos y usos de cables automotrices 

Existen diversos tipos de cable automotriz entre los que destacan el cable plástico 
y el cable laqueado, dentro de estas clasificaciones también se encuentran 
diferentes medidas para diferentes aplicaciones, y cada uno de ellos tienen una 
expectativa de durabilidad por este motivo es importante el mantenimiento de todas 
las partes de un vehículo. 

La funcionalidad y fin para el que se producen todos los cables automotrices 
permiten el buen funcionamiento de un motor, el cable plástico se utiliza 
normalmente en conexiones que no son de alto riesgo y el cable laqueado se utiliza 
en conexiones que pudieran ser de alto riesgo. Una conexión de alto riesgo es 
aquella que se encuentra cerca del motor o de piezas que producen altas 
temperaturas y que ponen en riesgo la vida útil del cable. 

En la actualidad en la industria del autotransporte no existe vehículo que no cuente 
con cable automotriz, los usos más comunes son en conexiones de partes eléctricas 
y electrónicas como pueden ser: 

 Moto ventiladores 
 Bulbos 
 Computadoras automotrices 
 Marchas 
 Bujías 
 Faros 
 Autoestéreos 
 Encendido electrónico etc. 

Juego de cables para bujías de encendido  es el producto más significativo en las 
exportaciones y es evaluado cómo posición ascendente o situación óptima. Esto 

                                                           
14 La industria automotriz en México. Consultado: 1 de Noviembre 2015. Disponible en: BANCOMEXT, “Evolución del sector 
automotriz”, elaborado por Gerencia de análisis sectorial, México, 2001. 
15 Manufactura de Auto-partes. Consultado: 1 de Noviembre 2015. Disponible en: CABLES AUTOMOTRICES SA DE CV 
http://www.cahsa.mx/ 

http://www.cahsa.mx/


 
 

17 
 

quiere decir que las exportaciones se incrementaron en un mercado que aumenta 
la demanda del producto. 

En promedio, 15 por ciento se destina a otros mercados, siendo el cable para bujía 
el número uno en exportación; y el segundo, el cable de control. Tienen participación 
en 25 países, principalmente en Centro y Sudamérica, un cliente en Medio Oriente 
y también exporta a Canadá, Estados Unidos.16 

Es posible mantener los mejores precios cuando el tipo de cambio no es importante, 
esto solo lo afirman porque sus ventas a otros países les permiten tener sus 
finanzas equilibradas. 

Cables Automotrices S.A. de C.V. se especializa en cables para bujías y cables de 
control de mando, dando una vasta gama de productos para varios tipos de marcas 
especificadas claramente por modelo, año y motor de cada marca. 

El punto más importante es que cada vez son más las aplicaciones que se le pueden 
dar al cable automotriz, ya que conforme van evolucionando los vehículos sus 
partes y accesorios van más dirigidas a la parte eléctrica y/o electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Automotrices más importantes del mundo. Consultado: 1 de Noviembre 2015. Disponible: Revista Forbes en línea. 
http://www.forbes.com.mx/las-15-automotrices-mas-importantes-del-mundo/ 

http://www.forbes.com.mx/las-15-automotrices-mas-importantes-del-mundo/
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Industria automotriz 

La industria de autopartes representa 3.6 % del total de la producción del sector 
manufacturero a nivel mundial. La industria es muy diversa, engloba los bienes de 
consumo final que se utilizan para suministrar a la industria terminal de automóviles 
(armadoras), así como también se encarga de abastecer el mercado de reemplazo 
o refacciones para automóviles usados. 

Esta industria se encuentra organizada en tres niveles de producción:  

• Nivel  1: Proveedores directos de las empresas armadoras. Entre los componentes 
que desarrollan encontramos partes del motor, sistemas de dirección y suspensión, 
sistemas de aire acondicionado, componentes electrónicos, entre otros.  

• Nivel  2: Abarca a las empresas proveedoras del nivel 1. Estas manufacturan 
equipos y productos que son utilizados en los componentes más avanzados y  
especializados de la industria automotriz. Entre los productos encontramos: partes 
forjadas, partes estampadas, partes de inyección de aluminio, partes fundidas, 
partes plásticas, partes maquinadas, etc.  

• Nivel 3: Son empresas proveedoras de insumos de las empresas de nivel  2, que 
cumplen los requerimientos de calidad necesarios que demanda la industria 
automotriz.  

Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos 
de soporte para el desarrollo y fabricación de los componentes o piezas que se 
engloban dentro del sector. 

Ya identificados los niveles de producción y en base a las características de la 
empresa CABLES AUTOMOTRICES, esta entraría en nivel 2 dentro de los niveles 
de producción. 

2.1 La industria de autopartes en México 
 

En México, la industria de autopartes sigue la misma tendencia que la industria 
automotriz en su conjunto, esto tiene un impacto positivo ya que durante 2014 la 
producción de vehículos ligeros alcanzó un nuevo récord histórico de 2.8 millones 
de vehículos, cifra superior en un 12.8% a la reportada en 2013. Se prevé que el 
sector automotriz siga en ascenso durante los próximos años. México producirá más 
de 3.7 millones de vehículos ligeros al final de 2016, lo que significará un incremento 
de 28.5% respecto a los niveles de producción reportados en 2013. El crecimiento 
de la industria terminal beneficia a la industria de autopartes ya que el mercado 
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demandará una alta gama de productos para las líneas de producción de las 
armadoras, y a su vez el número de vehículos comercializados aumentará la 
demanda de los diferentes segmentos del mercado de repuesto. 

 

La producción de autopartes en el país acumuló un valor total de 74,795 mdd19 en 
el año 2014, registrando un crecimiento de 10% respecto al año anterior, mientras 
que el consumo fue de 59,156 mdd. La siguiente tabla muestra el valor de la 
producción por sistema o componente: 
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2.2 Comercio de autopartes en México 
 

Durante 2014, las exportaciones mexicanas de autopartes sumaron 51,872 mdd, 
registrando un crecimiento promedio anual de 11% en la última década. Las 
importaciones registraron un monto de 36,233 mdd, registrando un crecimiento 
promedio anual de 9% en la última década. El principal destino de las exportaciones 
mexicanas dentro del sector de autopartes fue Estados Unidos con un 90%, cabe 
mencionar que la tercera parte del valor de las autopartes importadas por este país 
proviene de México, de esta forma el país se coloca como el principal proveedor de 
este mercado. 
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2.3 Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México 
 

La ubicación de las empresas que producen autopartes en México, se reparte en 
cuatro regiones:  

1. Región Noreste - Se compone por 198 plantas distribuidas en Chihuahua, Nuevo 
León, Coahuila y Tamaulipas. La producción en esta región se enfoca en sistemas 
de aire acondicionado, sistemas automotrices, piezas de plástico, partes para el 
sistema eléctrico y partes para el motor y maquinados.  

2. Región Noroeste - Se compone por 70 plantas distribuidas en Baja California 
Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Durango. La producción en esta región 
se enfoca en sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de 
interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles. 

 

3. Región Sureste. Se compone por 101 plantas distribuidas en Tlaxcala, Puebla, 
Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal. La producción en 
esta región se enfoca en asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, 
componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y 
suspensión.  

4. Región Centro-Bajío. Se compone por 142 plantas distribuidas en Jalisco, 
Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. La producción en esta 
región se enfoca en estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, 
productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.17 

                                                           
17  Industria Automotriz en México. Industria de autopartes. Consultado: 14 de Diciembre de 2015. Disponible en: 
http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/resources/LocalContent/356/3/130806_Industria_autopartes_ES. pdf. Página: 3, 12-14. 

http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/resources/LocalContent/356/3/130806_Industria_autopartes_ES
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2.4 Importancia de la industria automotriz en México 
 

El complejo automotriz es relevante en la industria manufacturera por su 
contribución al empleo, a la producción bruta y al valor agregado, no obstante su 
mínima participación en lo que al total de establecimientos se refiere. Esto obedece 
a que es un sector cuyo tamaño medio de establecimiento está por encima del 
promedio manufacturero nacional, de tal forma que el mejor desempeño del 
complejo obedece a que en promedio este sector está integrado por 
establecimientos de mucho mayor tamaño y con una elevada intensidad de capital, 
lo que se traduce en mayor productividad, mejores niveles salariales, mayor empleo 
y mayo tasa de inversión, aun cuando ello no se refleje en tasas de ganancia más 
elevadas, lo cual puede obedecer a la fuerte competencia internacional que se 
enfrentan. 

No obstante, se observa una dualidad importante en este complejo; del análisis se 
desprende que son pocas las empresas ligadas a la exportación o que fabrican 
partes originales y las venden a las grandes armadoras de capital transnacional, 
mientras que la mayor parte de las empresas productoras de autopartes crece a 
partir de la demanda del mercado interno para reposición de partes de vehículos 
usados. Por tanto, puede hablarse de un efecto “rezagado” del crecimiento de la 
industria de autopartes ya que está creciendo básicamente a partir de la venta de 
refacciones de reposición para modelos más atrasados. 

Así, si bien la etapa terminal muestra mayores resultados debido al desempeño de 
la fabricación de automóviles y camiones, el resto de las actividades del complejo 
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en promedio, también muestran buenos resultados, aun cuando hay clases con un 
desempeño por debajo del promedio.18 

La evolución de la industria automotriz mexicana consta de tres marcadas etapas; 
de ellas, la tercera parece ser la más importante, ya que permitió su consolidación. 
En el sector automotriz y de las autopartes en el país, puede decirse que a partir de 
la firma del TLCAN, las empresas ensambladoras reubicaron su producción en 
distintas zonas de la región de América del Norte, originando un aumento en la 
producción de vehículos y camiones ligeros en México, además de transferir 
plataformas de producción especializadas para abastecer el mercado 
estadounidense, impulsando así un comercio intrafirma. En realidad, esto significa 
que el incremento de la producción a nivel nacional no se debe a las capacidades 
de las empresas establecidas localmente para los mercados de exportación, sino a 
cambios en las estrategias de las empresas ensambladoras de transferir o reubicar 
parte de su producción. 19 

Pese a las adversidades CABLES AUTOMOTRICES ha logrado consolidarse como 
una empresa que ofrece productos de alta calidad utilizando tecnología de punta, 
logrando mantenerse como una empresa firme pese a los cambios financieros de 
las ultimas épocas, buscando siempre la mejora en sus procesos y la 
estandarización de los costos de producción. 

2.5 Reestructuración productiva de Estados Unidos y México 
 

El impacto de la crisis económica financiera en el patrón de aglomeración geográfica 
de la industria automotriz ha sido estudiado por diversos autores; sin embargo, aún 
es poco lo que sabemos sobre la reestructuración de la planta productiva entre 
México y Estados Unidos. 

Klier y Mc. Millen (2006, 2008, 2014) han estudiado la ubicación de las plantas de 
la industria automotriz en Estados Unidos y encontraron que dicha concentración 
obedeció principalmente a la necesidad de mantener las economías de escala y a 
su proximidad con las autopistas. Sin embargo, la industria se fue reubicando hacia 
el sur con prolongaciones hacia México y, derivado de ello, su grado de 
concentración no aumentó en la década de los años noventa del siglo pasado. Los 
autores también compararon los patrones de localización de las plantas de las “Tres 
grandes americanas” contra las extranjeras, como Toyota y Honda, y encontraron 
que las locales tendieron a ubicarse en el norte, mientras que las extranjeras se 
fueron ubicando en el sur de Estados Unidos en busca de mano de obra más barata 
y para aprovechar la infraestructura de comunicación. 

Durante la crisis de 2008 y 2009, la región del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) fue la más afectada y perdió 32.4% de su producción, pasando 
de 12.9 a 8.7 millones de vehículos, varias plantas cerraron y otras abrieron en 

                                                           
18 Complejo Automotriz en México. Consultado: 13 de Diciembre 2015. México. Disponible en: Estructura Empresarial en el Complejo 
Automotriz” en Análisis Económico, No.11, Vol.VI, UAM-A, Autor: Ma. Flor Ch. B. Garcia C.(2014) Página 102-103. 
19 Disponible en: http://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt288.pdf. Página 62-63. Consultado el 14 de Diciembre de 
2015. 

http://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt288.pdf
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diferentes lugares. Debido a esta importante reestructuración geográfica, nos 
preguntamos cómo se recompuso la producción en términos geográficos y cómo se 
ve reflejado en el portafolio de productos.  

1. Cambios en la geografía de la producción 

De acuerdo con la Organisation Internationale des Constructerurs d´Automobiles 
(OICA), la producción mundial de vehículos ha pasado de 53 a 84 millones anuales, 
en los últimos 14 años. Mientras que en 1998, Asia, la Unión Europea (UE) y el 
TLCAN contribuyeron a la producción con 28, 34 y 29%, respectivamente, para 2009 
su contribución había cambiado a 49,22 y 14%. Esto refleja claramente un traslado 
de la producción hacia la región asiática previo a la crisis, fenómeno impulsado por 
el creciente consumo de China e India. 

En la región del TLCAN, Estados Unidos ha sido siempre el principal productor. Sin 
embargo, entre 1998 y 2008, México creció a una Tasa Porcentual Promedio (TPP) 
de 4.2%, mientras que Estados Unidos tuvo una TPP negativa de 3.2% (Gráfica 
5.1).  

Esto se relaciona con el desplazamiento de las empresas de la industria automotriz 
de regiones tradicionalmente industrializadas hacia regiones emergentes dentro de 
México, en donde han encontrado mayores y mejores ventajas comparativas. 

2.6 Cambios en la producción en la Industria de Automotriz 
 

Los resultados muestran como regiones ganadoras tanto la emergente como la  
tradicional en el caso mexicano. Aumentó el volumen de producción en México y la 
capacidad de cada una de las plantas establecidas en el país, particularmente de 
las plantas armadoras de autos en la zona emergente. Entre 2007 y 2011 se 
incrementó más de 70 mil unidades en promedio por planta. Incluso mayor fue el 
aumento en las ensambladoras de vehículos ligeros en la zona tradicional que 
incrementaron su capacidad en 82 mil unidades más en promedio en el mismo 
periodo. En conjunto, México tuvo una ganancia de más de medio millón de 
vehículos producidos (autos y camiones ligeros) entre 2007 y 2011, 60% de ellos 
en la región tradicional y 40%en la región emergente  

Por el contrario, Estados Unidos tuvo una pérdida considerable. En la nueva región 
automotriz de ese país, casi 120 mil unidades en promedio se perdieron como 
capacidad de autos y vehículos ligeros. En promedio, por planta armadora en las 
dos regiones estadounidenses (la tradicional y la emergente), disminuyeron casi 80 
mil unidades. Una cifra singular refleja esta drástica reducción: 2.2 millones de 
unidades menos en conjunto en el periodo 2007-2011,57% en la zona tradicional 
automotriz y 43% en la zona emergente. 

En el caso canadiense, que no es motivo de análisis en este trabajo, casi 400 mil 
unidades disminuyeron en el mismo periodo, como lo muestran los siguientes 
mapas. 

Cambios en la producción por regiones 2007-2011 
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Cambios en la producción de camiones ligeros por regiones 2007-2011 
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Cambios en la producción porcentaje y promedio de antigüedad de la planta 2007-
2011 
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Los cambios geográficos que se pueden observar en los mapas de autos, vehículos 
ligeros y su mezcla nos permiten concluir lo siguiente: 
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Primero. La reestructuración, a partir de cierres, aperturas y plantas que se 
mantienen dejan claro que la tendencia más general es el cierre de plantas en 
Estados Unidos y, en menor medida, en Canadá. Por el contrario, México es el país 
ganador en este aparente juego de suma cero. 

Segundo. La reestructuración no es simplemente cierres en ciertas regiones y 
aperturas en otras. Hay empresas que cierran para abrir otras líneas de productos. 
También hay plantas que disminuyen sus volúmenes de producción, pero otras los 
aumentan. Y desde luego hay plantas que se abren porque aumentaron las líneas 
de productos. En este sentido, es importante mencionar que no todos los cierres y 
reducciones, así como aperturas, forman parte de un juego de suma cero. 

Tercero. La región que más gana capacidad en este periodo clave de cuatro años 
(2007-2011) es la región tradicional de México con 75% de cambio positivo, seguida 
de la región emergente con 8.5%. Conviene aclarar que no estamos haciendo 
análisis estado por estado; en este caso, San Luis Potosí sería el principal  ganador 
en términos de porcentaje de cambio, aunque los anuncios en el 2012-2013 de 
nuevas inversiones favorecen sin duda al estado de Guanajuato. 

Cuarto. La región que tuvo la mayor pérdida fue la región emergente en Estados 
Unidos, con 31% de cambio negativo. Y en segundo lugar tenemos a la zona 
tradicional en aquel país, con 24.5% de cambio también negativo. 

Quinto, la intensidad en la reestructuración no obedece, en este nivel de análisis, a 
la antigüedad de las plantas armadoras. Las más jóvenes en promedio (32 años) en 
Estados Unidos fueron las más afectadas en este periodo (2007-2011) y no las más 
antiguas (57 años). Esto es la región emergente de Estados Unidos contra la región 
tradicional. Lo contrario podemos decir para el caso de México, en donde las más 
antiguas (47 años en la región tradicional) fueron las más favorecidas con el 
volumen de producción, y las más jóvenes (21 años en la región emergente 
mexicana) las segundas más favorecidas. En otras palabras, la antigüedad y los 
estándares laborales que ello supone no corresponden en el caso estadounidense 
con el mexicano, lo que implica la enorme importancia del contexto para efectos del 
análisis internacional comparado, tal y como lo sugieren Lévesque (2013) y otros. 

Plantas armadoras en Estados Unidos. 

Entre 2007 y 2013 el número de plantas en Estados Unidos disminuyó de 57 a 48, 
y la producción promedio por planta cayó en 12,500 unidades. En este periodo se 
perdieron 15 plantas y se abrieron seis. En cambio, en México, el número de plantas 
se mantuvo en 13 y la producción promedio por planta aumentó 43 mil unidades. 
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2.7 Las importaciones de la Cadena Autopartes-Automotriz de Estados Unidos 
de América.  

Principales condiciones y características 

La socio-economía mexicana se ha distinguido por una pronunciada especialización 
hacia las exportaciones desde finales de la década de los ochenta del siglo pasado, 
y con la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Diversos tratados 
de libre comercio, particularmente el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), implementado desde 1994, reflejaron este esfuerzo estratégico por 
parte del sector público mexicano. Como resultado, un grupo de segmentos de 
cadenas de valor de México se orientaron masivamente hacia las exportaciones y 
significativamente hacia el mercado de Estados Unidos. La Cadena Autopartes 
Automotriz (CAA) es una de las actividades características y más simbólicas de este 
proceso, incluso en 2013. 

Otros documentos ya han analizado con detalle las principales características de la 
CAA en México (Carbajal Suárez, 2012; Carrillo y Barajas, 2007; Inegi, 2014; 
Monitor de la Manufactura Mexicana, 2012), de China (DRC, 2012; China 
Economist, 2009; Yin, 2011) y entre México y China (Álvarez Medina, 2007; Álvarez 
Medina y Cuadros Laureán, 2013; Dussel Peters, 2012); en ellos se destaca que:  

1. La CAA se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos en México y de 
su manufactura desde la apertura a finales de los ochenta del siglo pasado, tanto 
en términos del producto, productividad, atracción de inversión extranjera directa, 
orientación exporta dora, generación de empleo y balanza comercial favorable. 
Entre el 70 y 80% de la producción del segmento automotriz, por ejemplo, se 
exporta, aunque el coeficiente es muy inferior para la CAA en su conjunto, 
considerando que se importan masivamente autopartes para la exportación de los 
diversos productos automotrices.  

2. En la última década, la CAA ha vivido internacionalmente una muy profunda 
reestructuración regional de la producción y del consumo: en términos de 
producción, por ejemplo, Asia, y particularmente China, se ha convertido en el 
mercado más dinámico, sobrepasando a otros mercados “tradicionales”, como el 
europeo y el estadounidense. En 2012, China produjo 19.3 millones de automóviles 
(para pasajeros y comerciales), versus 10.3 millones, 2.5 millones y 3 millones de 
Estados Unidos, Canadá y México, respectivamente. No obstante, también es 
significativo reconocer que el mercado estadounidense y su consumo se había 
reducido dramáticamente desde el periodo 2008-2009, aunque se ha recuperado, a 
los niveles arriba señalados, en términos de producción desde 2010; mientras que 
en 2012 las ventas en la Unión Europea fueron de 14.3 millones de unidades (y un 
19% inferior a 2007), en Estados Unidos y China las ventas fueron de 14.8 millones 
(y 10% inferiores a 2007) y 19.3 millones (y 120% superiores a 2007), 
respectivamente (OICA 2013).  

3. La CAA mexicana está profundamente integrada al TLCAN y fue una de las 
cadenas más beneficiadas de él desde 1994. Así, la mayor parte de las 
exportaciones mexicanas de la CAA tienen como destino Estados Unidos.  
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4. Considerando la integración arriba señalada, varios autores (Álvarez Medina, 
2007; Dussel Peters, 2012) destacan el significativo potencial de competencia entre 
China y México en el mercado estadounidense, aunque hasta hace poco China sólo 
se había especializado en exportaciones del segmento de autopartes y en forma 
mínima en exportaciones automotrices. Las marcas chinas y el escalamiento 
tecnológico chino, sin embargo, permitían estimar crecientes niveles de 
competencia en el futuro.  

5. Adicionalmente, los estudios arriba mencionados también destacan que la CAA 
mexicana se beneficia de reducidos costos de transporte y aranceles, aunque de 
muy bajos niveles de ciencia y tecnología (CyT), particularmente en comparación 
con China. Esta falta de “endogeneidad territorial” ha generado una cadena de valor 
muy dinámica, pero con muy bajos niveles de integración con el resto del aparato 
productivo mexicano. 

El Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) recopila desde hace más de un lustro 
información estadística del comercio de China, Estados Unidos y México para un 
grupo de cadenas de valor. Como resultado de estos esfuerzos, la Cadena de 
Autopartes-Automotriz (CAA), en la actualidad, consiste de 491 fracciones a 10 
dígitos del Sistema Armonizado (SA) de Estados Unidos hasta 2012: el segmento 
automotriz de 97 fracciones y el segmento de autopartes de 394 fracciones, 
respectivamente. Es importante considerar que desde 1990 las fracciones que 
definen a la CAA han cambiado, en algunos casos de forma significativa, también 
como resultado de modificaciones de registro del propio SA y de cambios 
tecnológicos de los modelos, partes y componentes, así como sus respectivas 
tecnologías que van desechándose e incluyéndose, respectivamente Con base en 
lo anterior, las importaciones de Estados Unidos de la CAA durante 1990-2012 
pueden destacarse por los siguientes factores:  

1. En términos agregados, las importaciones de la CAA de Estados Unidos refleja 
que la participación de México no sólo no ha disminuido, sino que se ha 
incrementado significativamente en el último lustro; de tal forma, México desplazó 
en 1990 a Alemania y en 2009 a Canadá y a Japón para convertirse, con una 
participación de 26.31% del total de las importaciones estadounidenses de la CAA, 
en el principal exportador a Estados Unidos desde entonces. Durante el periodo, 
también China ha incrementado su participación, de niveles inferiores a 1%, en la 
década de los años los años noventa del siglo pasado, a 4.98%, en 2012 (véase la 
Gráfica 6.1). Llama la atención, de igual forma en el nivel agregado para la CAA en 
su conjunto, que México continúa beneficiándose en forma muy significativa del 
tratamiento arancelario: en 2012, pagó una tasa arancelaria ponderada de 0.12%, 
y sólo superior a la de Canadá de un 0.04%; la tasa arancelaria de China fue de 
3.59% o 31 veces superior a la pagada por las exportaciones mexicanas. El Cuadro 
6.1 refleja, de igual forma, la enorme importancia de la CAA en el comercio de 
México, el país con el mayor superávit comercial con Estados Unidos en la CAA 
desde 2006. En 2012, por ejemplo, México generó un superávit comercial en la CAA 
de 62,592 millones de dólares y superior al superávit total de México según las 
estadísticas estadounidenses. En el caso de China, por el contrario, el superávit que 
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había generado hasta 2003 ha ido disminuyendo, también ante el creciente 
dinamismo de sus importaciones provenientes de Estados Unidos. 

Gráfica 6.1. Estados Unidos: importaciones de la CAA por principales países (1990-
2012) (porcentaje) 

 

 

 

Cuadro 6.1. Estados Unidos: balanza comercial de la CAA por principales países 
(1999-2012) (millones de dólares) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en USITC (2013). 

2. Por segmentos, las importaciones de Estados Unidos también reflejan tendencias 
relevantes para México. Durante todo el periodo, en las importaciones de la CAA 
prevalecieron las del segmento automotriz, en promedio, con una participación 
sobre el total de las importaciones de la CAA de 62.2%, durante 1990-2012. Sin 
embargo, su participación ha ido a la baja, mientras que la participación del 
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segmento de autopartes aumentó de 36.9%, en 1990, a 43.4%, en 2014. Es en 
estos dos grandes segmentos autopartes y automotriz de la CAA donde se puede 
comprender las diferenciadas exportaciones de México y China a Estados Unidos.  

3. El Cuadro 6.2 refleja que para el segmento de autopartes de la CAA México ha 
incrementado muy significativamente su participación y, particularmente, en la 
segunda mitad de la década de los años noventa del siglo XX, y, de nueva cuenta, 
después de la crisis internacional de 2007-2008, lo que aumentó su participación en 
las importaciones del segmento de autopartes de la CAA de Estados Unidos, de 
14.07%, en 1990, a 29.06%, en 2002, y a 35.00%, en 2012. Desde 2000, México es 
el principal exportador de autopartes a Estados Unidos y, luego de desplazar a 
Canadá y a Japón. China ha concentrado la mayor parte de sus exportaciones de 
la CAA a Estados Unidos —en un 99.86% entre 1990-2012— en autopartes; su 
participación, al igual que la mexicana, se ha incrementado de niveles inferiores a 
1% de las importaciones de autopartes de Estados Unidos en 1993, hasta un 
11.46%, en 2012, por lo que se ha convertido en el cuarto exportador de autopartes 
a Estados Unidos después de México, Canadá y Japón. Entre 1990 y 2012, 
presentó una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 25.3%, y casi cuatro 
veces superior al del total de las importaciones estadounidenses bajo este 
segmento. Las diferencias en la tasa arancelaria (véase la Gráfica 6.2) son también 
relevantes para comprender la diferenciada evolución: las autopartes chinas han 
pagado una tasa arancelaria entre 15 y 20 veces superior a la mexicana, y la China, 
desde finales de la década de los años noventa del siglo pasado, se ha mantenido 
relativamente estable.  

4. Al considerar que China prácticamente no participa en las importaciones de 
Estados Unidos de la CAA en el segmento automotriz, también destaca un 
espectacular dinamismo exportador de México, que se. Por segmentos, las 
importaciones de Estados Unidos también reflejan tendencias relevantes para 
México. Durante todo el periodo, en las importaciones de la CAA prevalecieron las 
del segmento automotriz, en promedio, con una participación sobre el total de las 
importaciones de la CAA de 62.2%, durante 1990-2012. Sin embargo, su 
participación ha ido a la baja, mientras que la participación del segmento de 
autopartes aumentó de 36.9%, en 1990, a 43.4%, en 2012. Es en estos dos grandes 
segmentos—autopartes y automotriz— de la CAA donde se puede comprender las 
diferenciadas exportaciones de México y China a Estados Unidos. 3. El Cuadro 6.2 
refleja que para el segmento de autopartes de la CAA México ha incrementado muy 
significativamente su participación y, particularmente, en la segunda mitad de la 
década de los años noventa del siglo XX, y, de nueva cuenta, después de la crisis 
internacional de 2007-2008, lo que aumentó su participación en las importaciones 
del segmento de autopartes de la CAA de Estados Unidos, de 14.07%, en 1990, a 
29.06%, en 2002, y a 35.00%, en 2012. Desde 2000, México es el principal 
exportador de autopartes a Estados Unidos y, luego de desplazar a Canadá y a 
Japón. China ha concentrado la mayor parte de sus exportaciones de la CAA a 
Estados Unidos —en un 99.86% entre 1990-2012— en autopartes; su participación, 
al igual que la mexicana, se ha incrementado de niveles inferiores a 1% de las 
importaciones de autopartes de Estados Unidos en 1993, hasta un 11.46%, en 
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2012, por lo que se ha convertido en el cuarto exportador de autopartes a Estados 
Unidos después de México, Canadá y Japón. Entre 1990 y 2012, presentó una Tasa 
de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 25.3%, y casi cuatro veces superior al 
del total de las importaciones estadounidenses bajo este segmento. Las diferencias 
en la tasa arancelaria (véase la Gráfica 6.2) son también relevantes para 
comprender la diferenciada evolución: las autopartes chinas han pagado una tasa 
arancelaria entre 15 y 20 veces superior a la mexicana, y la China, desde finales de 
la década de los años no venta del siglo pasado, se ha mantenido relativamente 
estable.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en USITC (2013). 

5. El cuadro 6.3 establece, y con base en las tendencias anteriores, las principales 
estructuras y especializaciones de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos 
de la CAA entre 1990-2012. Múltiples aspectos llaman la atención, particularmente:  

a) se ha equilibrado crecientemente la participación de los segmentos de autopartes 
y automotriz en las exportaciones mexicanas a Estados Unidos: si en 1990 casi dos 
terceras partes de las exportaciones mexicanas pro venían del segmento autopartes 
desde 2010 la relación es prácticamente equitativa, es decir, el sector exportador 
de vehículos en México ha crecido por encima de las autopartes;  

b) en el segmento de autopartes de las exportaciones de la CAA de México a 
Estados Unidos, los componentes eléctricos y electrónicos han disminuido 
sustancialmente su participación, mientras que el chasis y partes de la transmisión 
se han convertido en el sub-segmento más dinámico de la CAA desde 2000;  

 

c). en el segmento automotriz de la CAA prácticamente la totalidad de los vehículos 
exportados a Estados Unidos se concentra en vehículos para pasajeros y camiones 
ligeros, con el 41.64% de las exportaciones totales de la CAA a Estados Unidos 
entre 1990-2012 y, d) en ninguno de los principales sub-segmentos de México 
exportados a Estados Unidos la tasa arancelaria es mayor a 0.5% en 2012; es decir, 
en la actualidad México paga un tasa muy inferior al resto de sus competidores.  
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6. Por último, y a manera de ejemplo, el Cuadro 6.4 remite a las posibilidades de 
análisis de la CAA y cada uno de sus 491 fracciones y respectivos procesos. La 
información sienta las bases para un examen más fino y detallado: de las 491 
fracciones, tan sólo 25 incrementaron su participación de niveles por debajo de 50% 
en la década de los años noventa del siglo pasado a niveles superiores a 70% desde 
el año 2000; tan sólo dos fracciones–arneses para automóviles (8544300000) y 
motores para automóviles entre 1500-3000 cm3–generaron 17% de las 
exportaciones de la CAA en 2012. Estos altos y crecientes niveles de concentración 
son relevantes para comprender el potencial de competencia entre México y China 
en estas fracciones, así como para la elaboración de políticas orientadas hacia un 
pequeño y muy eficiente grupo de productos, procesos y respectivas empresas. 

En el contexto global y en el de las relaciones comerciales entre México y Estados 
Unidos de América, el presente documento busca abordar una problemática puntual 
y específica: el desempeño de las exportaciones mexicanas de la CAA hacia 
Estados Unidos especialmente, en comparación con China. Los resultados del 
análisis son contundentes: hasta 2012 las exportaciones mexicanas de la CAA hacia 
Estados Unidos se han incrementado en al menos dos “fases”: a) con la 
implementación del TLCAN en 1994 y, b) con la reciente recuperación de Estados 
Unidos de la crisis internacional de 2007 a 2008.  

Como resultado, en la actualidad México se ha consolidado el principal exportador 
de la CAA a Estados Unidos desde 2011, y muy por encima de Canadá y Japón, 
sus más cercanos competidores. Adicionalmente, México ha consolidado su 
condición de exportador a Estados Unidos en los dos principales segmentos de la 
CAA: autopartes y automotriz. En el segmento automotriz, México predomina en la 
actualidad con una participación de 35% de las importaciones de Estados Unidos 
en el mismo segmento, se guido por Japón y Canadá, en 2012, con 13.12% y 
13.05%, respectivamente; es decir, la brecha con los siguientes competidores es 
muy grande y se ha ensanchado desde 2007 y 2008. En el segmento de vehículos 
o automotriz, México es el tercer exportador a Estados Unidos y pudiera preverse 
que en alrededor de un México rebasará a Canadá y Japón como los principales 
exportadores en 2016.  

Se puede destacar que crecimiento en cuanto dos principales segmentos de la CAA: 
autopartes y automotriz gracias un tratado en específico que es el TLCAN el cual 
ha beneficiado a México, esto gracias al trato arancelario que brinda nuestro país 
que está muy por debajo al de todos los demás competidores los cuales pagan tasas 
arancelarias muy por encima a la de México, podemos tomar el ejemplo de china 
en donde se puede pagar hasta 30 veces más en cuanto a tasas arancelarias que 
México. Dos aspectos adicionales son relevantes en cuanto a la competencia con 
China.  

En primera instancia, considerar que por el momento prácticamente no realiza 
exportaciones de vehículos al mundo y puntualmente a Estados Unidos; también 
pudiera preverse que en el corto plazo –manteniéndose el aumento de la producción 
y del consumo– China iniciará con muy significativas exportaciones en este 
segmento. En segundo lugar, las exportaciones mexicanas de la CAA reflejan un 
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alto grado de concentración como se demostró en el análisis: la participación de las 
principales 25 fracciones no sólo presenta altos niveles, sino que aumentan. El 
desempeño anterior es relevante y de interés para la política económica en cuanto 
al potencial de diseñar instrumentos acorde con este grupo de fracciones y 
respectivas empresas, tecnologías y necesidades de financiamiento y capacitación.  

 

Por otro lado, la competencia con terceros países, como China, pudiera afectar 
significativamente las exportaciones mexicanas si se diera en una de las principales 
fracciones que México exporta a Estados Unidos.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Industria automotriz en México y E.U. Consultado: 14 de Diciembre 2015. México. Disponible en: EL AUGE DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ EN MÉXICO EN EL SIGLO XXI. Lourdes Álvarez Medina y Jorge Carrillo. Ma. Luisa González Marín y Ma. Antonieta Martín 
Granados (2015). Páginas: 109-117. 
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Normas de Información Financiera 

En el mundo de los negocios actual, caracterizado por la apertura económica 
internacional, la globalización es cada vez mayor, lo cual obliga a conocer las 
normas y las políticas contables aceptadas en el ámbito internacional, con el objeto 
de proporcionar información financiera útil para los usuarios nacionales y los 
lectores de otras latitudes, a fin de que puedan tomar decisiones sobre la entidad 
emisora de los estados financieros. 

3.1 Normas Internacionales de Contabilidad 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standard ó 
IAS por sus siglas en inglés) son un conjunto de lineamientos contables que regían 
de manera internacional a cierto sector de países que de común acuerdo establecen 
la aplicación de las mismas en el reconocimiento de la información financiera 
derivada sus transacciones y eventos económicos. 
 
Debido a las diferentes características y factores económicos que afectan a cada 
país en particular, se suscitan también disímiles criterios para llevar a cabo una 
afectación reconocimiento de una determinada partida contable. La información 
financiera es muy variada y aún más compleja dependiendo del entorno económico 
en que se desarrolle. 
 
La aplicación de criterios divergentes en el reconocimiento de las operaciones de 
dos entidades ubicadas en países distintos, evitan la aplicación de una comparación 
adecuada de su información, ya que los datos plasmados en sus estados financieros 
se manifiestan de acuerdo a las normas establecidas en cada país, con economías 
opuestas o leyes contrastantes. 
 
La finalidad de las Normas Internacionales de Contabilidad había sido a través del 
tiempo establecer los procedimientos relativos a la elaboración de los estados 
financieros mediante la armonización de las diferentes leyes o regulaciones 
establecidas en cada país en lo que se refiere a la información financiera, logrando 
así una disminución en la discrepancia de criterios y alcanzando una comparación 
de información más apegada a la realidad. 
 
Las NIC surgieron como consecuencia de las grandes transformaciones registradas 
en el escenario económico mundial, y derivados de modo significativo por el 
acelerado proceso de globalización de la economía. 
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Las NIC eran emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior 
International Accounting Standards Committee) creado en el año 1973, por 
organizaciones profesionales de contabilidad de países de cada continente que 
buscaba promulgar de manera independiente un conjunto estándar de normas 
contables internacionales que pudieran ser aceptadas mundialmente. Lo que 
vendría a ser un comité de las normas internacionales de contabilidad, y se formó 
por convenio de algunos organismos profesionales correspondientes a diferentes 
países, tales como Canadá, Australia, Holanda, Japón, Estados Unidos, México 
entre otros. 
 
En su momento fueron  normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo 
es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una 
imagen fiel de la situación financiera de una empresa. 
 
Las normas internacionales de contabilidad se elaboraban mediante un proceso en 
el cual participan todos aquellos profesionales de la contabilidad, y el comité 
correspondiente que estaba  compuesto por 142 organizaciones profesionales de 
contabilidad que pertenecientes a 100 países.  
 
No queremos dejar de mencionar que las normas Internacionales de contabilidad 
se caracterizaban por permitirle a la empresa tener un fluido de dinero mucho más 
intenso, algo que resulta de mucha ayuda para el progreso de la misma; además 
las normas de contabilidad son la herramienta fundamental para la planificación 
financiera de una empresa. 

3.1.1 NIC 21 
 
 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 

Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras 
diferentes. Puede realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener 
negocios en el extranjero. Además, la entidad puede presentar sus estados 
financieros en una moneda extranjera. El objetivo de esta Norma es prescribir cómo 
se incorporan, en los estados financieros de una entidad, las transacciones en 
moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados 
financieros a la moneda de presentación elegida. Los principales problemas que se 
presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la manera de informar 
sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados 
financieros. Esta Norma no se aplica a la contabilidad de coberturas para partidas 
en moneda extranjera, incluyendo la cobertura de la inversión neta en un negocio 
en el extranjero. 

Esta Norma no se aplicará a la presentación, dentro del estado de flujos de efectivo, 
de los flujos de efectivo que se deriven de transacciones en moneda extranjera, ni 
de la conversión de los flujos de efectivo de los negocios en el extranjero. 

La Norma permite que una entidad presente sus estados financieros expresándolos 
en cualquier moneda (o monedas). Para tal finalidad, la entidad podría ser una 
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entidad aislada, una controladora que preparase estados financieros consolidados, 
o bien una controladora, un inversor o un partícipe que preparase estados 
financieros separados, de acuerdo con la NIC 27 Estados Financieros Separados. 

Si la moneda de presentación difiere de la moneda funcional de la entidad, ésta 
deberá convertir sus resultados y situación financiera a la moneda de presentación 
elegida. Por ejemplo, cuando un grupo está formado por entidades individuales con 
monedas funcionales diferentes, habrá de expresar los resultados y la situación 
financiera de cada entidad en una moneda común, a fin de presentar estados 
financieros consolidados. 

Se obliga a la entidad a convertir sus resultados y situación financiera, de la moneda 
funcional a la moneda o monedas de presentación, utilizando el método requerido 
para convertir el negocio en el extranjero al incluirlo en los estados financieros de la 
entidad. Los resultados y la situación financiera de una entidad, cuya moneda 
funcional no se corresponda con la moneda de una economía hiperinflacionaria, 
serán convertidos a la moneda de presentación, en caso de que ésta fuese 
diferente, utilizando los siguientes procedimientos: (a) los activos y pasivos de cada 
uno de los estados de situación financiera presentados (es decir, incluyendo las 
cifras comparativas), se convertirán a la tasa de cambio de cierre en la fecha del 
correspondiente estados de situación financiera; (b) los ingresos y gastos para cada 
estado del resultado integral o estado de resultados separado presentado (es decir, 
incluyendo las cifras comparativas), se convertirán a las tasas de cambio de la fecha 
de cada transacción; y (c) todas las diferencias de cambio resultantes se 
reconocerán en otro resultado integral. 

En la disposición parcial de una subsidiaria que incluye un negocio en el extranjero, 
la entidad volverá a atribuir la parte proporcional del importe acumulado de las 
diferencias de cambio reconocidas en otro resultado integral a las participaciones 
no controladoras en ese negocio en el extranjero. En cualquier otra disposición 
parcial de un negocio en el extranjero la entidad reclasificará a resultados solamente 
la parte proporcional del importe acumulado de las diferencias de cambio 
reconocidas en otro resultado integral. 

Cuando se produzca un cambio de moneda funcional en la entidad, ésta aplicará 
los procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda funcional 
de forma prospectiva, desde la fecha del cambio. Si la moneda funcional es la 
moneda de una economía hiperinflacionaria, los estados financieros de la entidad 
serán reexpresados de acuerdo con la NIC 29 Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias. 

Los resultados y situación financiera de una entidad, cuya moneda funcional es la 
correspondiente a una economía hiperinflacionaria, se convertirán a una moneda 
de presentación diferente utilizando los siguientes procedimientos: (a) todos los 
importes (es decir, activos, pasivos, partidas del patrimonio, gastos e ingresos, 
incluyendo también las cifras comparativas correspondientes) se convertirán a la 
tasa de cambio de cierre correspondiente a la fecha de cierre del estado de situación 
financiera más reciente, excepto cuando (b) los importes sean convertidos a la 
moneda de una economía no hiperinflacionaria, en cuyo caso las cifras 
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comparativas serán las que fueron presentadas como importes corrientes del año 
en cuestión, dentro de los estados financieros del periodo precedente (es decir, 
estos importes no se ajustarán por las variaciones posteriores que se hayan 
producido en el nivel de precios o en las tasas de cambio). 

 

3.1.2 NIC 27  
 

Estados Financieros Consolidados y Separados 

El objetivo de la NIC 27 es mejorar  la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la 
información que una entidad controladora proporciona en  sus estados financieros 
separados y en sus estados financieros consolidados para un grupo de entidades 
bajo su control. La Norma especifica: 
 

A. Las circunstancias en la que una entidad debe consolidar los estados 
financieros de otra entidad (que sea una subsidiaria); 

 
B. La contabilidad de cambios en el nivel de participación en la propiedad de 

una subsidiaria; 
 

C. La contabilidad de la pérdida de control de una subsidiaria; y 
 

D. La información que una entidad debe revelar para permitir a los usuarios de 
los estados financieros evaluar la naturaleza de la relación entre la entidad y 
sus subsidiarias.  

 
Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo, 
presentados como si se tratase de una sola entidad económica.  Un grupo es el 
conjunto formado por una controladora y todas sus subsidiarias.  Una subsidiaria es 
una entidad, entre las que se incluyen entidades sin forma jurídica definida, tales 
como las fórmulas asociativas con fines empresariales, que es controlada por otra 
(conocida como controladora).  Control es el poder para dirigir las políticas 
financiera y de operación de una entidad, para obtener beneficios  de sus 
actividades. 

3.1.3 Presentación de los estados financieros consolidados 
 
Una controladora debe consolidar sus inversiones en subsidiarias. Existe  una 
excepción limitada disponible para algunas entidades que no cotizan. Sin embargo, 
esa excepción no exime a las organizaciones de capital riesgo, instituciones de 
inversión colectiva, fondos de inversión y otras entidades similares de consolidar 
sus subsidiarias. 

3.1.4 Procedimientos de consolidación 
 



 
 

40 
 

Un grupo debe utilizar políticas contables uniformes para informar sobre 
transacciones y otros eventos en similares circunstancias. Deberán eliminarse en 
su totalidad los saldos, transacciones, ingresos y gastos intra-grupo.  
 
Al elaborar los estados financieros consolidados, una entidad combinará los estados 
financieros de la controladora y sus subsidiarias líneas por línea, agregando las 
partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de 
contenido similar. Para que los estados financieros consolidados presenten 
información financiera del grupo, como si se tratase de una sola entidad económica, 
se procederá de la siguiente forma: 
 

A. Se eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora en cada 
una de las subsidiarias, junto con la porción del patrimonio perteneciente a la 
controladora en cada una de las subsidiarias (véase la NIIF 3, donde se 
describe el tratamiento de la plusvalía resultante); 

 
B. Se identificarán las participaciones no controladoras en el resultado de las 

subsidiarias consolidadas, que se refieran al periodo sobre el que se informa; 
y 

 
C. Se identificarán por separado las participaciones no controladoras en los 

activos netos de las subsidiarias consolidadas de las de la participación de la 
controladora en éstos.  Las participaciones no controladoras en los activos 
netos están compuestas por: 

 
(I) El importe de esas participaciones no controladoras en la fecha de la combinación 

inicial, calculado de acuerdo con la NIIF 3; y 
 

(II) La participación no controladora en los cambios habidos en el patrimonio desde la 
fecha de la combinación. 

3.1.5 Participaciones no controladoras 
 
Las participaciones no controladoras deben presentarse en el estado consolidado 
de situación financiera dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de 
los propietarios de la controladora. El resultado integral total debe atribuirse a los 
propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras aún si esto 
diera lugar a un saldo deficitario de estas últimas.  

3.1.6 Cambios en las participaciones de propiedad 
 
Los cambios en las participaciones de propiedad de una controladora en una 
subsidiaria que no den lugar a la pérdida de control se contabilizan dentro del 
patrimonio.  Cuando una entidad pierda el control de una subsidiaria dará de baja 
los activos y pasivos y los componentes de patrimonio correspondientes de la 
antigua subsidiaria. Cualquiera de estas ganancias o pérdidas se reconocen en el 
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resultado del periodo. Cualquier inversión mantenida en la antigua subsidiaria se 
mide por su valor razonable en la fecha en que se pierde el control.  

3.1.7 Estados financieros separados 
 

Cuando una entidad elige, o se le requiere por regulación local, presentar estados 
financieros separados, las inversiones en subsidiarias, entidades controladas de 
forma conjunta y asociadas debe contabilizarse al costo o de acuerdo con la NIC 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.  
 
Información a revelar 
 
Una entidad debe revelar información sobre la naturaleza de la relación entre la 
entidad controladora y sus subsidiarias. 

3.2 Normas de Información Financiera 
 

Las Normas de Información Financiera, en sustitución de los anteriores principios 
de contabilidad generalmente aceptados son los conceptos básicos que señalan 
cómo debe llevarse a cabo el reconocimiento contable de las transacciones, 
transformaciones internas, eventos económicos y de cualquier tipo, identificables y 
cuantificables, que afectan a las entidades para la emisión y comunicación de 
información financiera. 

En el Boletín A-2 de las NIF se localizan los 8 postulados básicos de las mismas, 
los cuales son los conceptos teóricos fundamentales que relacionan medios y fines, 
es decir, normas particulares y objetivos de la información financiera. 

Es importante mencionar que los postulados básicos no son considerados una 
innovación, toda vez que basan su existencia en los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, los cuales quedaron obsoletos con el nacimiento de las 
NIF. 

3.2.1 ¿Cuáles son los 8 postulados básicos? 
 

Sustancia económica: Este postulado obliga a la captación de la esencia  económica 
en la delimitación y operación del sistema de información contable. 

Entidad económica: Es la unidad identificable que realiza actividades económicas y 
está constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros 
(conjunto integrado de actividades económicas y recursos). 

Negocio en marcha: En este postulado se trata la existencia permanente de la 
entidad económica dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en 
contrario. 

Devengación contable: Son los efectos derivados de las transacciones que lleva a 
cabo la entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y 
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de otros eventos que la han afectado económicamente, los cuales deben 
reconocerse contablemente en su totalidad, en el momento en el que ocurren, 
independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines 
contables. 

Asociación de costos y gastos con ingresos: Los costos y gastos de una entidad 
deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, 
independientemente de la fecha en que se realicen. 

Valuación: Los efectos financieros derivados de las transacciones, 
transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a la 
entidad, deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del 
elemento a ser valuado. 

Dualidad económica: En los estados financieros se incorporan partidas que 
constituyen representaciones de los recursos económicos de la entidad por un lado 
y de las fuentes de dichos recursos, por el otro. 

Consistencia: Este postulado básico enuncia que las operaciones que afectan a una 
entidad económica deben tener un tratamiento contable igual. 

Estos postulados son la piedra angular sobre la que descansa el ejercicio 
profesional de la contaduría pública. Su conocimiento y comprensión de los 
postulados permitirán fundamentar los registros y la información que se presente a 
los usuarios. Así que no olvidemos su aplicación y la importancia de ellos. 

Las Normas de Información Financiera (NIF) no son exactamente muy digeribles a 
simple vista, pero no por eso quiere decir que sean difíciles de entender, se dividen 
en series, que van desde la A hasta la E, y al igual que un libro, van desde la 
introducción hasta el final. 

La Serie A se refiere a cómo están estructuradas las Normas de Información 
Financiera (NIF), cuáles son los postulados básicos, la necesidad de hacer estados 
financieros y hasta cómo deben presentarse. Es decir; la serie A se refiere a todo lo 
que tienes que saber antes de hacerlo. La Serie B nos explica cómo hacerlo y qué 
reglas debemos seguir, así, si queremos ver cómo se arma un estado de situación 
financiera según las Normas de Información Financiera (NIF), tendríamos que irnos 
a la serie B y buscar la NIF B6. 

La Serie NIF C se refiere a conceptos muy específicos de estados financieros, es 
decir, partidas o aspectos que, aunque forman parte integral de la contabilidad, no 
se ven de forma tan clara en los estados financieros, o bien su proceso no visible 
de forma sencilla. Cómo las Cuentas por cobrar, los pagos anticipados o incluso las 
partes relacionadas. 

La Serie NIF D nos habla ya de problemas comunes y muy específicos para poder 
ofrecer un resultado integral 

Finalmente la Serie E nos habla de actividades muy especializadas y que incluso 
pueden no llegar a tener un fin lucrativo, como donativos recibidos y su tratamiento 
contable. 
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Estructura de las Normas de Información Financiera (NIF) 

3.2.2 Marco Conceptual 
 

NIF  A-1 Estructura de las Normas de Información Financiera 

NIF  A-2 Postulados básicos 

NIF  A-3 Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros 

NIF  A-4 Características cualitativas de los estados financieros 

NIF  A-5 Elementos básicos de los estados financieros 

NIF  A-6 Reconocimiento y valuación 

NIF  A-7 Presentación y revelación 

NIF  A-8 Supletoriedad 

NIF/Boletín Serie NIF B 

Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto 

NIF  B-1 Cambios contables y correcciones de errores 

NIF  B-2 Estado de flujos de efectivo 

NIF  B-3 Estado de resultados 

NIF  B-4 Utilidad integral 

NIF  B-5 Información financiera por segmentos 

NIF  B-6 Estado de situación financiera 

NIF  B-7 Adquisiciones de negocios 

NIF  B-8 Estados financieros consolidados o combinados 

NIF  B-9 Información financiera a fechas intermedias 

NIF B-10 Efectos de la inflación 

NIF B-12 Compensación de activos financieros y pasivos financieros 

NIF B-13 Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros 

B-14 Utilidad por acción 

NIF B-15 Conversión de monedas extranjeras 

NIF B-16 Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos 

NIF/Boletín Serie NIF C 
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Normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros 

NIF  C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

C-2 Instrumentos financieros 

C-3 Cuentas por cobrar 

NIF C-3 Cuentas por cobrar 

NIF  C-4 Inventarios 

NIF  C-5 Pagos anticipados 

NIF  C-6 Propiedades, plantas y equipo 

NIF  C-7 Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes 

NIF  C-8 Activos intangibles 

C-9 Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos 

C-10 Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura 

NIF  C-11 Capital contable 

NIF  C-12 Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o 
de ambos 

NIF C-13 Partes relacionadas 

NIF  C-14 Transferencia y baja de activos financieros 

C-15 Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición 

NIF C-18 Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo 

NIF  C-20 Instrumentos de financiamiento por cobrar 

NIF  C-21 Acuerdos con control conjunto 

 

NIF/Boletín Serie NIF D 

Normas aplicables a problemas de determinación de resultados 

NIF  D-3 Beneficios a los empleados 

NIF  D-4 Impuestos a la utilidad 

D-5 Arrendamientos 

NIF  D-6 Capitalización del resultado integral de financiamiento 

D-7 Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de 
capital 
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NIF  D-8 Pagos basados en acciones 

Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores 

E-1 Agricultura   (Actividades agropecuarias) 

NIF   E-2 Donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no 
lucrativos 

 

3.2.3 NIF B-8 “Estados Financieros Consolidados y Combinados” 
 

En el año 2008, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) 
promulgó la Norma de Información Financiera (NIF) B-8, Estados financieros 
consolidados y combinados, la cual entró en vigor a partir del ejercicio que inició el 
1o. de enero de 2009. Aquella NIF B-8 fue emitida como parte de un paquete de 
normas relacionadas con la participación en otras entidades: NIF B-7, 
Adquisiciones de negocios, y NIF C-7, Inversiones en asociadas y otras inversiones 
permanentes; todas ellas con un alto grado de convergencia con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) presentes en esa fecha. 

 Razón y objetivo de la existencia de esta nueva NIF a pesar de la reciente emisión 
de aquella NIF B-8, el CINIF decidió modificarla para incorporar cambios recientes 
efectuados a la normativa internacional relativa al tema de participación en otras 
entidades en que se tiene control, mismo que es el concepto base para la 
consolidación de entidades.  

Principal cambio en esta NIF La NIF B-8 derogada definía al control como: el poder 
de decidir las políticas financieras y de operación de una entidad, con el fin de 
obtener beneficios de sus actividades. Por su parte, la nueva NIF B-8 establece que 
una entidad controla a otra en la que participa cuando tiene poder sobre ésta para 
dirigir sus actividades relevantes; está expuesta o tiene derecho, a rendimientos 
variables procedentes de dicha participación; y tiene la capacidad de afectar esos 
rendimientos a través de su poder sobre la participada. 

 Mientras la NIF derogada establecía que el poder estaba esencialmente en la 
tenencia de acciones con derechos a voto, esta nueva NIF establece que además 
pueden existir otros acuerdos contractuales que otorguen poder sobre la 
participada o bien, el grado de involucramiento con la participada podría ser el 
indicador de la existencia de poder. 

 Por lo tanto, habrá que aplicar el juicio profesional en cada situación particular para 
identificar la existencia de control. Se elimina de la NIF el término entidad con 
propósito específico, dado que se considera que para identificar a una entidad como 
subsidiaria no es determinante el objetivo y propósito de operación que esta tiene.  
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3.2.3.1 Algunas definiciones de términos incluidas en esta NIF  
 

A. Actividades relevantes – para efectos de esta NIF, las actividades relevantes 
son aquellas que lleva a cabo la participada y que afectan de forma 
significativa los rendimientos que le son atribuibles a la controladora;  

B. Afiliadas – son aquellas entidades que tienen dueños comunes; 
C. Agente – es una persona o entidad comprometida a actuar en nombre y en 

beneficio de otra conocida como principal, la cual le ha delegado su poder 
de tomar decisiones sobre las actividades relevantes de la entidad en la que 
participa (participada) el principal  

D. Control – existe cuando una entidad tiene poder sobre otra en la que 
participa, para dirigir sus actividades relevantes; está expuesta o tiene 
derecho, a rendimientos variables procedentes de dicha participación; y tiene 
la capacidad de afectar esos rendimientos a través de su poder sobre la 
participada; 

E. Controladora – es una entidad que controla a una o más participadas 
llamadas subsidiarias;  

F. 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; 

G. Estados financieros combinados – son aquellos estados financieros que 
presentan la situación financiera, los resultados integrales, las variaciones 
en el capital contable y los flujos de efectivo de un conjunto de entidades 
afiliadas; 

H. Estados financieros consolidados – son los estados financieros de un grupo 
en el que los activos, pasivos, capital, ingresos, gastos y flujos de efectivo 
de la controladora y sus subsidiarias se presentan como una sola entidad 
económica;  

I. Grupo – una controladora y todas sus subsidiarias que conforman una 
entidad económica, definida ésta en los términos establecidos por la NIF A-
2, Postulados básicos; 

J. Inversión permanente – es una participación contractual o no contractual de 
un inversionista en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos 
de otra entidad (participada), que implica su involucramiento en la 
participada y lo expone a la variabilidad de los rendimientos de la participada. 
Una inversión permanente puede ponerse en evidencia mediante, pero no 
se limita, a la tenencia de instrumentos que por sustancia económica son de 
capital (por ejemplo, acciones, certificados de participación ordinaria, 
derechos fiduciarios, etc.), o a otras formas de involucramiento tales como 
las que se derivan de la provisión de fondos, apoyo de liquidez, apoyo para 
mejora crediticia y otorgamiento de garantías. 

K. Subsidiaria – es una entidad que es controlada por otra entidad; la 
subsidiaria puede tener una forma jurídica similar o diferente a la de la 
controladora, por ejemplo, puede ser una sociedad anónima, una sociedad 
civil, un fideicomiso, una asociación, una entidad estructurada, etcétera. 
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 3.2.3.2 Identificación de control en una participada  
 

Un inversionista controla a una participada si, y sólo si, mantiene todo lo siguiente: 

A. Poder sobre la participada para dirigir sus actividades relevantes. 
B. Exposición o derecho, a rendimientos variables procedentes de su 

involucramiento con la participada y;  
C. Vinculación entre poder y rendimientos; es decir, capacidad de utilizar su 

poder sobre la participada para afectar el monto de los rendimientos que le 
corresponden como inversionista. Un inversionista debe considerar todos los 
hechos y circunstancias al evaluar si controla a una participada. En ciertos 
casos, dos o más inversionistas dirigen en forma conjunta las actividades 
relevantes de una participada. Por lo tanto, dado que ninguno de ellos puede 
dirigir las actividades sin el acuerdo de los otros, debe concluirse que 
ninguno controla individualmente a la participada. En estos casos, cada 
inversionista debe atender a lo establecido en la NIF C-21, Acuerdos 
conjuntos. Poder sobre la participada Un inversionista tiene poder sobre una 
participada cuando posee derechos que le otorgan la capacidad presente de 
dirigir sus actividades relevantes; es decir, las actividades que afectan de 
forma significativa a los rendimientos de la participada.  

 

Son ejemplos de actividades relevantes, decidir sobre cómo la participada debe: 

a) Disponer de sus flujos de efectivo y en términos generales, de sus recursos; 
b) Llevar a cabo combinaciones de negocios o algún tipo de reestructura; 
c) Establecer y cumplir sus estrategias; o  
d) Financiarse Exposición o derechos a rendimientos variables 

 

Un inversionista está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables 
procedentes de su involucramiento en la participada cuando tales rendimientos 
tienen el potencial de variar como consecuencia del desempeño de la participada. 
Los rendimientos del inversionista pueden ser positivos o negativos. Vinculación 
entre poder y rendimientos 

Un inversionista controla a una participada, si además de tener poder sobre ella y 
exposición o derecho a los rendimientos variables procedentes de su 
involucramiento con la participada, también tiene la capacidad de usar su poder 
para afectar el rendimiento que le corresponde como inversionista como 
consecuencia de dicho involucramiento en la participada. 

 

Aspectos a considerar  



 
 

48 
 

Analizar la existencia real de control sobre una subsidiaria al cierre de cada ejercicio 
en base el nuevo concepto de control, que es bastante más amplio que el 
correspondiente a la NIF anterior.  

En caso de determinar que existe control: la controladora debe reconocer sus 
inversiones permanentes en subsidiarias aplicando el método de participación, para 
lo cual, debe observar los párrafos de las secciones 41.1 y 41.3 de la NIF C-7, 
Asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. 

En caso de que se observe una pérdida de control sobre la subsidiaria la compañía 
deberá reconocer tal pérdida en los estados financieros de la siguiente forma: 

a) reconocer, en su caso, cualquier contraprestación recibida, a su valor 
razonable;  

b) 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;  

c) Reconocer cualquier ganancia o pérdida generada en la operación, 
por la diferencia entre los importes determinados en los incisos a) y 
b) anteriores; y 

d) reciclar los otros resultados integrales (ORI) de la subsidiaria 
reconocidos anteriormente por la controladora, sobre la misma base 
que se hubiera hecho, si la controladora hubiera dispuesto de cada 
uno de los activos y pasivos relativos.  

Consolidación:  

La controladora, debe presentar sus inversiones en subsidiarias mediante la 
consolidación de sus estados financieros. La consolidación de los estados 
financieros de una subsidiaria debe hacerse desde la fecha en que se obtiene el 
control de dicha subsidiaria y suspenderse a partir de la fecha en que se pierde el 
control. 

Los estados financieros consolidados deben incluir los estados financieros de la 
controladora y los de todas sus subsidiarias.  

Excepción a la consolidación: 

La controladora puede optar por no presentar estados financieros consolidados 
únicamente cuando ella es, a su vez, una subsidiaria (subcontroladora) y sus 
accionistas controladores y no controladores (incluyendo a aquélla participación sin 
derecho a voto) han sido informados de ello y no han manifestado objeciones al 
respecto y además, dicha controladora:  

a) no mantiene instrumentos financieros de deuda o de capital cotizando en un 
mercado de valores 

b) 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; y 6  
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c) no requiere emitir estados financieros de uso externo para la toma de decisiones 
económicas; por ejemplo, cuando se emiten para pedir un préstamo o para llevar a 
cabo una fusión o combinación de negocios. 

Vigencia  

Las disposiciones contenidas en esta Norma de Información Financiera entran en 
vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2014. Dejan sin efecto 
la NIF B- 8, Estados financieros consolidados o combinados, con vigencia desde el 
año 2009. 

3.2.4 NIF B-15 “Conversión de Moneda Extranjera” 

3.2.4.1 Objetivo 
Establecer la normatividad para el reconocimiento de  las transacciones en moneda 

extranjera y  las operaciones extranjeras en los estados financieros de la entidad 
informante y la conversión de su información financiera a  una moneda de informe, 
diferente a su moneda de registro  o a su moneda funcional. Así mismo, se 
establecen normas de presentación y revelación. 

3.2.4.2 Definición de términos. 
a) Entidad informante. Entidad emisora de los estados financieros. Para 

estos propósitos puede ser: una entidad individual, una controladora, 
una tenedora, un inversionista, o un participante en negocios 
conjuntos. 

b) Efecto por conversión. Diferencia resultante de convertir de la moneda 
funcional a la moneda de informe, el Balance General y el Estado de 
resultados de una operación extranjera. 

c) Fluctuación cambiaria o diferencia en cambios. Diferencia resultante 
de: 

 1. Convertir transacciones o saldos denominados en moneda extranjera a otra 
moneda, utilizando diferentes tipos de cambio. 

 2. Convertir información financiera de la moneda de registro a la moneda funcional.  

d) Inversión neta en una operación extranjera. Importe de participación 
de la entidad informante en los activos netos de una operación 
extranjera.  

e) Moneda de informe. Aquella elegida y utilizada por una entidad para 
presentar sus estados financieros. 

f) Moneda de registro. Es aquella en la cual la entidad mantiene sus 
registros contables, ya sea para fines legales o de información. 

g) Moneda extranjera. Es cualquier moneda distinta a la de registro, a la 
funcional o a la de informe de la entidad, según las circunstancias.  

h) Moneda funcional. Aquélla con la que opera una entidad en su entorno 
económico primario; es decir, en el que principalmente genera y aplica 
efectivo. 
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i) Operación extranjera. Entidad jurídica o una unidad generador de 
efectivo cuyas operaciones están basadas o se llevan a cabo en un 
entorno económico o moneda distintos a los de la entidad informante. 
Por ejemplo: Una subsidiaria, una asociad, una sucursal, un negocio 
conjunto, o cualquier otra entidad que utiliza una moneda de informe 
distinta a su moneda funcional (por ejemplo una entidad mexicana 
cuya moneda funcional es el peso y su moneda de informe es el dólar). 

j) Partidas monetarias. Son aquéllas que se encuentran expresadas en 
unidades monetarias sin tener relación con precios futuros de 
determinados bienes o servicios; su valor nominal no cambia por los 
efectos de la inflación por lo que se origina un cambio en su poder 
adquisitivo. Son partidas monetarias, el dinero, los derechos a recibir 
dinero y las obligaciones de pagar dinero. 

k) Partidas no monetarias. Aquéllas cuyo valor nominal varía de acuerdo 
con el comportamiento de la inflación, motivo por el cual, derivado de 
dicha inflación, no tienen un deterioro en su valor; éstas pueden ser 
activos, pasivos, capital contable o patrimonio contable. Son partidas 
no monetarias, los inventarios, el activo fijo y los activos intangibles, 
entre otros. 

l) Transacciones en moneda extranjera. Son aquéllas realizadas por la 
entidad informante, cuyo importe se denomina o se realiza en una 
moneda extranjera.  

m) Tipo de cambio. Es la relación de cambio entre dos monedas a una 
fecha determinada. 

n) Tipo de cambio de contado. Es el utilizado en transacciones con 
entrega inmediata o) Tipo de cambio de cierre. Es el de contado a la 
fecha del balance general. 

o) Tipo de cambio histórico. El de contado a la fecha de la transacción. 
p) Valor razonable. Es el monto de efectivo o equivalentes que 

participantes en el mercado estarían dispuestos a intercambiar para la 
venta de un activo, o para transferir un pasivo, en una operación entre 
partes interesadas, dispuestas e informadas, en un mercado de libre 
competencia. 

Tipo de cambio 

 Si derivado de un control de cambios existen temporalmente restricciones o 
ausencias de intercambio de divisas el tipo de cambio a utilizar debe ser el que 
pueda proporcionar algún mercado de divisas reconocido. De no existir información 
al respecto en tales mercados y mientras no se pueda determinar un tipo de cambio 
adecuado, la entidad debe: 

 1. Si se trata de una subsidiaria dejar de consolidar sus estados financieros; 

 2. La inversión en la subsidiaria, en su caso en la asociada, debe presentarse con 
el mismo valor determinado en el último periodo en el que se identificó un tipo de 
cambio adecuado para la conversión;  
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3. Con base en la NIF particular Relevancia, la inversión permanente en acciones 
debe someterse inmediatamente a las pruebas de deterioro; incluso, cuando no 
existe una forma realista de repartir la inversión, la entidad debe castigar el valor de 
dicha inversión hasta llegar a ceo.  

3.2.4.3 Transacciones en moneda extranjera. 
 

Se incluyen aquéllas en que la entidad: 

a) Compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en una moneda 
extranjera.  

b) Presta o toma prestados fondos, si los importes correspondientes se establecen 
a cobrar o pagar en una moneda extranjera  

c) Adquiere o dispone de activos, o bien, incurre, transfiere, o liquida pasivos, 
siempre que estas transacciones de hayan denominado en moneda extranjera. 

Procedimiento 

Para la conversión de monedas extranjeras se debe observar lo que sigue:  

Reconocimiento inicial.  

Toda transacción en moneda extranjera debe reconocerse inicialmente en la 
moneda de registro aplicando el tipo de cambio histórico. La fecha de una 
transacción es aquélla en la cual dicha operación se devenga y cumple las 
condiciones para su reconocimiento de acuerdo con las NIF. 

Reconocimiento posterior y normas de conversión. 

 A la fecha de cierre de los estados financieros, los saldos de partidas monetarias 
derivados de transacciones en moneda extranjera y que están denominados en 
moneda extranjera deben convertirse al tipo de cambio de cierre. Asimismo a la 
fecha de realización éstas deben convertirse al tipo de cambio de esta fecha. 

 Las diferencias en cambios determinadas con base en lo anterior deben 
reconocerse como ingreso o gasto en el estado de resultados en el periodo en que 
se originan, con excepción de: 

a) Las diferencias en cambios que son capitalizables como parte del costo de un 
activo conforme a la NIF D-6, Capitalización del resultado integral del 
financiamiento. 

b) Las diferencias en cambios derivados de un pasivo en moneda extranjera que 
ha sido designado y califica como cobertura económica de una inversión neta 
en una operación extranjera que debe reconocerse en el capital contable. 

Operaciones Extranjeras Moneda funcional. 

Factores a considerar para que una entidad identifique su moneda funcional: 

El entorno económico primario en el que opera.  
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La moneda que influye fundamental mente en la determinación de los precios de 
venta de sus bienes y servicios, (con frecuencia es la moneda con que se 
denominan y realizan los precios de venta de sus bienes y servicios. 

La influencia que una moneda tiene en la determinación, denominación y realización 
de sus costos y gastos, tales como costos de mano de obra, de los materiales y 
otros costos de producción de bienes y servicios.  

La moneda en la cual se generan y aplican los flujos de efectivo de las distintas 
unidades generadoras de efectivo de la entidad. 

La moneda en la cual se generan los flujos de efectivo que derivan de sus 
actividades de financiamiento. 

La moneda en la cual recibe y conserva los flujos de efectivo que derivan de sus 
actividades de operación. 

LA ENTIDAD PUEDE LLEGAR A TENER UNA MONEDA DE REGISTRO Y UNA 
MONEDA DE INFORME DIFERENTES A LA FUNCIONAL. 

Al elaborar sus estados financieros, cada entidad debe identificar su moneda de 
registro y su moneda funcional, así como, definir su moneda de informe y, en los 
casos que estas monedas sean diferentes entre sí, debe hacer la conversión de 
estados financieros establecidos en esta NIF. 

En los casos en que la entidad no esté sujeta a consolidación o a valuación con 
base en el método de participación, cuando la moneda de registro y la de informe 
sean iguales, y a su vez diferentes a la moneda funcional, la moneda de informe 
puede ser la de registro sin tener que llevar a cabo el proceso de conversión a la 
moneda funcional. 

Los estados financieros de cada operación extranjera deben convertirse a la 
moneda de informe de los estados financieros de la entidad informante, es decir, de 
la entidad económica que conforman.  

Reconocimiento inicial.  

La adquisición de una operación extranjera debe reconocerse en la moneda de 
registro u al tipo de cambio histórico.  

Reconocimiento posterior y normas de conversión.  

Conforme a las NIF particulares relativas a estados financieros consolidados e 
inversiones permanentes en acciones, los estados financieros individuales de cada 
una de las entidades jurídicas o, en su caso de cada una de las entidades 
generadoras de efectivo, las cuales pueden operar en diferentes entornos 
económicos y con diferentes monedas, se consolidan, se combinan o reconocen 
con base en el método de participación, los estados financieros individuales de cada 
operación extranjera deben:  

A) Primero modificarse para presentarse con base en las NIF mexicanas 
utilizadas por la entidad informante. 
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B) Convertirse a la moneda de informe de la entidad económica a la que 
pertenecen, que en este caso es la entidad informante. Para lograr lo 
establecido en el inciso b, si la operación  extranjera tiene una moneda 
funcional diferente a su moneda de registro, debe:  

Primero convertir la información financiera de su moneda de registro a su moneda 
funcional. Posteriormente si la moneda de informe es diferente a su moneda 
funcional, la información financiera debe convertirse de la moneda funcional a la de 
informe.  

Conversión de la moneda de registro a la funcional. 

Cuando la moneda funcional de una operación  extranjera es diferente a su moneda 
de registro, ésta última se califica como una moneda extranjera; por lo tanto, los 
estados financieros deben convertirse de la moneda de registro a la funcional. 

Cuando la moneda funcional es igual a la de registro, no debe hacerse proceso de 
conversión a la moneda funcional. Los estados financieros deben convertirse de la 
moneda de registro a la funcional como sigue:  

a) Activos y pasivos monetarios, al tipo de cambio de cierre. 
b) Activos y pasivos no monetarios y el capital contable, al tipo de cambio 

histórico. 
c) Los ingresos, gastos y costos deben convertirse al tipo de cambio histórico 

la fecha de su devengamiento en el estado de resultados, salvo que se 
originen de partidas no monetarias, en cuyo caso debe utilizarse el tipo de 
cambio histórico de la partida no monetaria; y 

d) Las diferencias en cambios que se originan en la conversión de moneda de 
registro a moneda funcional deben reconocerse como ingreso o gasto en el 
estado de resultados, de la operación extranjera en el periodo que se 
originan. 

Por la conversión de las partidas de ingresos costos y gastos, exceptuando las que 
provienen de partidas no monetarias, por razones prácticas puede utilizarse un tipo 
de cambio histórico aproximado representativo de las condiciones existentes en la 
fechas de las operaciones, como puede ser el tipo de cambio histórico promedio 
ponderado del periodo; sin embargo cuando los tipos de cambio hayan variado de 
forma importante, resulta inadecuada la utilización de dicho tipo de cambio promedio 
ponderado, por lo que debe utilizarse el tipo de cambio histórico. 

Este procedimiento de conversión pretende que la operación extranjera obtenga los 
mismos resultados que se hubieran determinado si todas las partidas se hubieran 
reconocido originalmente en la moneda funcional; esto se debe a que las diferencias 
en cambios reconocidas en la moneda de registro derivadas de las operaciones en 
moneda funcional lo anterior no siempre se logra con absoluta precisión debido a la 
utilización de tipos de cambio promedio ponderados para la conversión de algunas 
partidas.  

Después del proceso de conversión debe evaluarse que los valores de recuperación 
de sus activos no monetarios determinados con base a la moneda funcional, no 
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superen su valor en libros de lo contrario, deben hacerse las pruebas de deterioro 
correspondientes. 

Lo anterior puede dar lugar a una perdida por deterioro que debe reconocerse en 
los estados financieros basados en la moneda funcional. 

Conversión a la moneda funcional a la de informe 

Cuando la moneda de informe de una operación extranjera es diferente a su 
moneda funcional, ésta última se califica como una moneda extranjera; por lo tanto, 
los estados financieros deben convertirse de la moneda funcional, ala de informe. 
Cuando la moneda de informe es igual que la funcional, no debe hacerse proceso 
de conversión a moneda de informe.  

Como parte del proceso de conversión, con base en la NIF B-10, Efectos de la 
inflación, debe identificarse el tipo de entorno económico en el que opera cada 
operación extranjera; no inflacionaria o inflacionaria; y sobre esta base, debe 
hacerse el proceso de conversión. 

Entorno económico no inflacionario  

Si la operación extranjera se encuentra en un entorno económico no inflacionario, 
el balance general y el estado de resultados de la misma deben convertirse a la 
moneda de informe conforme a lo siguiente: los activos y pasivos deben convertirse 
al tipo de cambio de cierre y el capital contable al tipo de cambio histórico; los 
ingresos costos y gastos deben convertirse al tipo de cambio histórico; derivado de 
lo anterior, se produce un efecto por conversión, que debe reconocerse formando 
parte de una partida de la utilidad o pérdida integral dentro del capital contable de 
la operación extranjera; esta partida es denominada efecto acumulado por 
conversión dentro del capital contable de la entidad informante; en los estados 
financieros consolidados dicho efecto debe reconocerse dentro del capital contable 
mayoritario. 

Entorno económico inflacionario.  

Cuando la operación extranjera se encuentra se encuentre en un entorno 
económico inflacionario, deben reconocerse primero los efectos de la inflación en 
su información financiera de conformidad con la NIF B-10, utilizando el índice de 
precios del país de origen; posteriormente, el balance general y el estado de 
resultados de la misma deben convertirse a la moneda de informe de acuerdo con 
lo siguiente: 

Los activos los pasivos y capital contable deben convertirse al tipo de cambio de 
cierre; 

Los ingresos costos y gastos deben convertirse al tipo de cambio de cierre; y 

Al momento de consolidar o aplicar el método de participación, cualquier variación 
entre el capital contable de la operación extranjera y la inversión en la operación 
extranjera reconocida en la entidad informante debe reconocerse en una partida de 
la utilidad o pérdida integral denominada efecto acumulado por conversión dentro 
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del capital contable de la entidad informante; en los estados financieros 
consolidados dicho efecto debe reconocerse dentro del capital contable mayoritario.  

Cambios de moneda de registro, funcional y de informe  

El efecto de un cambio de moneda de registro o de moneda funcional debe 
reconocerse en la forma prospectiva a partir de la fecha del cambio, por tratarse de 
un cambio de circunstancias. Para esto, la entidad debe convertir todas las partidas 
a la nueva moneda adoptada utilizando el tipo de cambio a la fecha en que se 
produce el cambio en el caso de las partidas no monetarias, los importes ya 
convertidos deben considerarse como sus correspondientes cifras históricas. El 
efecto de un cambio de moneda de informe debe reconocerse con base en el 
método retrospectivo establecido en la NIF B-1, cambios contables y correcciones 
de errores por tratarse de un cambio en la unidad monetaria de presentación. 

Consolidación de operaciones extranjeras  

La incorporación de los resultados y la situación financiera de una operación 
extranjera a los de la entidad informante debe seguir los procedimientos normales 
de consolidación, combinación o método de participación, conforme a las NIF 
particulares relativos a estados financieros consolidados y combinados e 
inversiones permanentes de acciones. Los procedimientos normales de 
consolidación requieren, entre otras cuestiones, la eliminación, de los saldos y 
transacciones intercompañias.  

No obstante dicha eliminación, deben mantenerse en los estados financieros 
consolidados las diferencias en cambios originadas por dichos saldos y 
transacciones intercompañias ya reconocidas en cada moneda funcional. Esto es 
así porque la partida monetaria denominada en una moneda distinta de la moneda 
funcional expone a la entidad a una pérdida o ganancia por las fluctuaciones del tipo 
de cambio entre las monedas. De acuerdo con esto, los estados financieros 
consolidados de la entidad que informa, dichas diferencias en cambios deben 
permanecer en resultados, salvo que se deriven de circunstancias descritas en los 
párrafos siguientes. 

La entidad puede tener una partida monetaria por cobrar o por pagar a la operación 
extranjera. Si la realización de esa partida no está contemplada, ni es probable que 
su realización se produzca a futuro previsible, la partida es en esencia una parte de 
la inversión neta de la entidad en esa operación extranjera. Entre estas partidas 
monetarias pueden estar incluidos préstamos o cuentas por cobrar a largo plazo, 
pero no deben incluirse las cuentas por cobrar o por pagar comerciales que se 
derivan de sus actividades primarias. 

Las diferencias surgidas de las partidas monetarias a que se refiere el párrafo 
anterior deben reconocerse como parte del efecto acumulado por conversión, en el 
capital contable tanto los estados financieros de cada una de las entidades en lo 
individual como de los estados financieros consolidados.  

Las diferencias en cambios surgen de un pasivo en moneda extranjera que ha sido 
designado y califica como cobertura económica de la inversión neta en una 
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operación extranjera deben reconocerse en el capital contable formado por un rubro 
de efecto acumulado por conversión, cumpliendo co0n lo dispuesto en la NIF 
particular relativa a instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura. 
Para tales efectos, debe considerarse que los ajustes de compra relacionados con 
los activos y pasivos adquiridos forman parte de dicha inversión neta cubierta.  

Impuestos a la utilidad 

 Las pérdidas y ganancias en cambios de las transacciones en moneda extranjera, 
así como el efecto acumulado por conversión relacionado con las operaciones 
extranjeras, pueden tener efectos impositivos, cuyo reconocimiento contable debe 
seguir los lineamientos de la NIF particular relativa a impuestos a la utilidad. 

Normas de Información Financiera  

Si una entidad emite estados financieros con base en cualquier otro procedimiento 
de conversión diferente al que establece esta NIF B-15, debe considerarse que 
dichos estados financieros no están de acuerdo con NIF. 

Normas de Presentación  

Transacciones en moneda extranjera  

Las diferencias en cambios originadas por el reconocimiento posterior de las 
transacciones en moneda extranjera a las que hace referencia el apartado 12 deben 
presentarse, en el estado de resultados del período como un componente del 
Resultado Integral de financiamiento (RIF). 

Operaciones extranjeras  

Conversión de la moneda de registro funcional  

La ganancia o pérdida en cambios determinada conforme a lo dispuesto en el 
párrafo 25, que surge de convertir las partidas en moneda de registro a la moneda 
funcional debe presentarse en el estado de resultados como un componente del 
(RIF). 

 Estados financieros comparativos  

Si la entidad informante se encuentra en un entorno económico no inflacionaria, sus 
estados financieros de períodos anteriores que se presentan en forma comparativa 
con los del período actual deben presentarse sin modificar la conversión ya 
reconocida en el momento en el que fueron emitidos. Si su entorno económico 
inflacionario, con base en la NIF B-10, dichos estadios financieros deben, además, 
presentarse en unidades de poder adquisitivo de la fecha de cierre del estado 
financiero más reciente; para estos efectos debe considerar el índice de precios del 
entorno económico de la entidad informante. Ante la circunstancia de cambio de 
entorno económico, la entidad debe atender a lo establecido en la NIF B-10, Efectos 
de inflación. En el caso de que se presenten estados financieros consolidados, debe 
considerarse que la única entidad informante es la entidad económica consolidada. 
Consecuentemente, para efectos de comparabilidad, dentro de los estados 
financieros consolidados de períodos anteriores que se presentan en forma 
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comparativa con el período actual, dentro de un entorno económico inflacionario, 
sólo debe considerarse la inflación del entorno de la entidad informante y no la del 
entorno de las operaciones extranjeras.21 

En el caso de que se presenten estados financieros consolidados, debe 
considerarse que la única entidad informante es la entidad económica consolidada. 
Consecuentemente, para efectos de comparabilidad, dentro de los estados 
financieros consolidados de períodos anteriores que se presentan en forma 
comparativa con el período actual, dentro de un entorno económico inflacionario, 
sólo debe considerarse la inflación del entorno de la entidad informante y no la del 
entorno de las operaciones extranjeras.  

NORMAS DE REVELACION  

En las normas a los estados financieros debe revelarse información acerca de lo 
siguiente: 

El importe de las fluctuaciones cambiarias reconocidas en el estado de resultados, 
conforme a lo establece la NIF B-3 relativa a dicho estado. En su caso de que 
existan fluctuaciones cambiarias que afecten el valor razonable de los instrumentos 
financieros, debe atenderse a lo dispuesto por la NIF particular relativa a 
instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura;  

Una integración del saldo al final del período del efecto acumulado por conversión 
mostrando: 

I. El saldo inicial , 
II. El efecto por conversión;  
III. Las ganancias o pérdidas de las coberturas económicas de una inversión 

neta en una operación extranjera; 
IV. El importe reciclado; y 
V. Los efectos de impuestos a la utilidad asociados; 

 

Las monedas de registro, funcional y de informe; 

El hecho de que la moneda de registro es diferente a la funcional, si fuera el caso, 
y la razón a la que esto se debe. 

El hecho de que la moneda de informe es diferente a la moneda funcional y la razón 
de utilizar una moneda de informe diferente; además, la o las monedas funcionales 
utilizadas.  

El hecho de que se haya producido un cambio en la moneda de registro o en la 
funcional, ya sea de la entidad que informa o de alguna operación extranjera, así 
como la razón de dicho cambio. 

                                                           
21 Normas Internacionales de Información Financiera. Consultado: 10 de Febrero 2016. Warren, C., Reev, J. y Fess, P. (2005). Contabilidad 
Financiera. México: Thomson. Zamorano, E. (2008). Disponible en: Análisis Financiero para la Toma de Decisiones en las Empresas. 
México: IMPC.  
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La denominación y el monto de activos y pasivos monetarios en divisas extranjeras 
que conforman los saldos derivados de las transacciones en moneda extranjera, 
expresándolos en la moneda de informe.  

Los tipos de cambio utilizados en los diferentes procesos de conversión.  

Cualquier restricción cambiaria o de otro tipo en relación con las monedas 
extranjeras involucradas en los estados financieros.  

Los importes de los instrumentos que sido hayan designados como coberturas 
económicas de inversiones netas en una operación extranjera; y 

Cuando una entidad presenta sus estados financieros u otra información financiera 
en una moneda diferente a su moneda funcional y no cumple con los requisitos de 
conversión establecidos en esta NIF la entidad debe mencionar: 

I. El hecho de no cumplir con NIF;  
II. Que esta información es complementaria, con objeto de distinguirla de la 

información que cumple con las NIF; 
III. La moneda en que se presenta esta información complementaria;  
IV. La moneda funcional de la entidad;  
V. El método de conversión utilizado; y 

VI. El tipo de cambio utilizado para elaborar la información complementaria. 

 VIGENCIA 

Las disposiciones contenidas en esta Norma de Información Financiera entran en 
vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2008.  

TRANSITORIOS Excepto por lo mencionado en el párrafo 37 de esta NIF, los 
cambios contables producidos por la aplicación inicial de esta Norma deben 
reconocerse con base en el método prospectivo establecido en la NIF B-1, Cambios 
contables y correcciones y errores. Los estados financieros de período anteriores 
al año 2008 que se presentan de forma comparativa con los del período actual 
deben presentarse con base en lo establecido en los párrafos 49 y 50.22 

 

3.5 Normas Internacionales de Información Financiera 
 

En el entorno internacional, quien tiene la batuta es el International Accounting 
Standard Board (NIIF); este organismo es el encargado de emitir las normas 
internacionales y en este momento, una de sus principales tareas es lograr la 
convergencia con las normas aplicables en cada país. 

Los principales objetivos del IASB son 
 

                                                           
22 Normas de Información Financiera. Consultado: 10 de Febrero 2016 México. IMCP Editorial. Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera. Disponible en: Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Parte A y Parte 
B (2015). 
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a) Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables 
de carácter mundial que sean de alta calidad, comprensibles y de obligado 
cumplimiento, que exijan información comparable, transparente y de alta calidad en 
los estados financieros y en otros tipos de información financiera, con el fin 
desayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a 
otros usuarios, a tomar decisiones económicas; 
 
b) Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. 
 
c) Trabajar activamente con los emisores nacionales de normas para lograr la 
convergencia de las normas contables nacionales y las Normas Internacionales de 
Información Financiera, hacia soluciones de alta calidad, alcance y autoridad de las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
El IASB consigue sus objetivos fundamentalmente a través del desarrollo y 
publicación de las NIIF, así como promoviendo el uso de tales normas en los 
estados financieros elaborados con propósitos generales y en otra información 
financiera. El término otra información financiera comprende la información, 
suministrada fuera de los estados financieros, que ayuda en la interpretación de un 
conjunto completo de estados financieros o mejora la capacidad de los usuarios 
para tomar decisiones económicas eficientes. Al desarrollar las NIIF, el IASB trabaja 
con los organismos nacionales emisores de normas, con el fin de maximizar la 
convergencia de estas NIIF con las normas nacionales. 
 

Las NIIF o IFRS (por sus siglas en inglés) son un conjunto de normas emitidas por 
el NIIF, y comenzaron a ser emitidas a partir del 2001. En la actualidad las 
encontramos desde la NIIF 1 hasta la NIIF 13: 

 

Estructura de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

NIIF 1 

 

Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

NIIF 3 

 

Combinaciones de Negocios 

NIIF 4 
Contratos de Seguro 

 

NIIF 5 Activos no Corrientes 

NIIF 6 
 

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 
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NIIF 7 
Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

 

NIIF 8 

 

Segmentos de Operación 

 

NIIF 9 
 

Instrumentos Financieros 

 

NIIF 
10 
 

Estados Financieros Consolidados 

NIIF 
11 

Acuerdos Conjuntos 

 
NIIF 
12 

 

Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

NIIF 
13 

Medición del Valor Razonable 

 

 

3.5.1  Aplicación de las NIIF en México 
 

Como resultado de un esfuerzo conjunto entre la CNBV (Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores) y el CINIF (Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.), ambos organismos, 
anunciaron que a partir de 2012 todas las entidades que participan en la BMV 
deberán emitir su información financiera utilizando IFRS. 

Se debe tomar en cuenta que: 

Se requiere usar un nuevo lenguaje. 

La emisión de la información financiera se llevara a cabo con un enfoque distinto. 

Deben elaborarse las estrategias adecuadas y realizar los cambios necesarios. 

El cambio debe considerar tres aspectos: 

      1)  Hacer las modificaciones necesarias en la contabilidad para estar apegados 
a IFRS y entender sus efectos. 

      2) Reestructurar la entidad para que en todos los niveles de la organización 
estén preparados para manejar los impactos de las nuevas políticas contables y sus 
procedimientos. 
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      3) Administrar el cambio con el fin de que la entidad continúe operando sin 
contratiempos. 

Modificar o adoptar sistemas de información. 

Evaluar los sistemas para que cumplan con la información requerida. 

Implementar los procedimientos internos y externos de emisión de información 
financiera. 

Todo esto implica un gran reto para nuestro país porque tenemos que tomar en 
cuenta que las NIIF pueden no considerar el entorno de negocios en México. Por 
ejemplo: 

 Leyes 

 Costumbres 

 Entorno laboral 

 Competencia 

 Inflación 

 

Por su propia naturaleza, el esquema de las NIIF, no contempla normas relativas a 
ciertas situaciones de índole local que existen en algunos países y que normalmente 
resultan en reconocimientos contables de cifras muy importantes para las 
entidades. 

Particularmente se citan tres situaciones concretas de nuestro país: 

PTU legal diferida. 

Efectos de la existencia de doble base para la determinación del impuesto a la 
utilidad. 

Efectos derivados de la consolidación fiscal. 

Al no existir un tratamiento específico, las entidades podrían: 

Utilizar entre sí criterios diferentes para el reconocimiento contable o 

Podría entenderse que no existe obligación de hacer tales reconocimientos Las NIF 
tienen un alto grado de convergencia con las NIIF, específicamente en el Marco 
Conceptual. 

Por lo tanto dado que el CINIF es el emisor de la normatividad en México, deben 
observarse las NIF como supletorias de las NIIF. 

Es importante reconocer la existencia de riesgos y grados de incertidumbre, por ello, 
es fundamental la utilización del juicio profesional. 

Cualquiera que sea el camino que se elija, se requiere de una significativa 
participación por parte de todos los interesados en la información financiera23 

                                                           
23 IFRS. Los IFRS en su bolsillo 2014. Consultado 13 de Febrero 2016. Disponible en: www.iasplus.com 

http://www.iasplus.com/
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3.6 U.S. GAAP 
 

En 1934, se crean los 5 primeros principios de contabilidad, se creó una comisión 
de control a los estados financieros de las empresas. En 1940, se acepta el uso del 
método de inventarios LIFO (Last In First Out) que se agregaba a los ya utilizados 
de FIFO y promedio ponderado.  
 
Durante los años 50´s, período de alta inflación, presión para la aprobación de un 
ajuste por inflación en el gasto por depreciación. Se critica a la Comisión por la forma 
de trato diferenciado a ciertas empresas, por eso en 1959, se crea un Comité de los 
Principios de Contabilidad‖ (APB). Los desacuerdos siguieron 
Los 60‘s fue la década de las fusiones, multinacionales y conglomerados. La prensa 
financiera se vuelve más crítica.  
 
Se incluyen dentro de las GAAP, la separación de la información por líneas de 
productos de las compañías en conglomerado.  
 
Principios de los 70‘s Crecen las críticas contra la intensa participación política en 
los GAAP. Se sustituye la APB por una organización independiente: El Comité de 
Estándares de Contabilidad Financiera‖ (FASB). Período de fuerte inflación obliga 
a incluir dentro de los estados financieros los ajustes realizados ante la  devaluación 
de la moneda.  
 
La actualización de los estados financieros será con el tipo de cambio a la fecha del 
último Informe Financiero Auditado  
 
Fin de los 70‘s los precios del crudo empezaron a subir, los GAAP se centran en las 
empresas petroleras, llegando a un acuerdo de registrar todo al ―costo Total y no 
bajo el costo histórico. 
Se incluye principio de modificar los términos de los acuerdos de préstamos a largo 
plazo (refinanciamiento). 
 
Nuevo principio sobre la capitalización de los intereses relacionados con activos 
fijos (antes solo aceptado para empresas públicas).  
 
En los 80‘s: consolidación de estados financieros de la casa Matriz con sus 
subsidiarias. Se incluye el Estado de Flujo de Efectivo como parte de la información 
financiera obligatoria.  
 
Principios de los 90‘s: tema de los planes de pensión. Se pone en práctica el valor 
real principalmente en los activos fijos donde se comenzó a reconocer el valor 
pericial de los activos, evitando que las empresas sobre estimaran las provisiones 
por depreciación. 
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En los últimos años se analizan los GAAP tratando de volver a los principios base 
debido a lo complicado, largo y extremadamente detallado que se han vuelto 
problemas: 
 
• El ambiente altamente competitivo y la sociedad tan opuesta de los Estados 
Unidos hace que exista una lucha por establecer criterios que no interfieran con los 
planes y estrategias de cada uno. 
 
• Desde el principio todos los sectores de la economía en EE.UU. han presionado 
para incluir reglas más y detalladas, y no hay muestras de que esto cambie. 
 
 
Los US GAAP son los principios de contabilidad generalmente aceptados y usados 
en las compañías basadas en los E.E.U.U. o listas en Wall Street. Abarcan un 
volumen masivo de estándares, interpretaciones, opiniones y boletines y son 
elaborados por el FASB (Financial Accounting Standards Board) y el  AICPA 
(American Institute of Certified Public Accountants). 

 
Son una combinación de estándares autorizados por organizaciones reguladoras y 
maneras aceptadas de llevar la contabilidad son muy detalladas. 
 
 
Cada vez hay más empresas que obtienen fondos en el mercado estadounidense, 
a la vez que aumenta la participación de capitales norteamericanos en el 
accionariado de compañías. El mundo de la contabilidad no es ajeno a este 
fenómeno, dado que los principios de contabilidad generalmente aceptados en los 
Estados Unidos, los US GAAP, conforman el sistema contable de la primera 
potencia económica mundial. 
 
 
Este hecho implica, por un lado, que cualquier empresa que pretenda cotizar en la 
Bolsa de Nueva York o, simplemente, mantener una subsidiaria en aquel país, 
deberá utilizar los US GAAP en alguna fase del proceso de elaboración de sus 
cuentas. Dada la importancia de la economía norteamericana, los US GAAP se 
consideran, a menudo, estándares internacionales. Ante esta realidad, surge el 
compromiso de armonizar la normativa contable internacional con los US GAAP y, 
en este contexto, son numerosos los expertos que, en la práctica, identifican este 
proceso de convergencia con una adaptación gradual de dichas normas a las 
regulaciones que emanan del US GAAP y ejercen la vanguardia en la profesión 
contable mundial. 
 

3.6.1 Objetivo de la información financiera 
 

A. Proveer información de utilidad para las decisiones de negocios 
B. Facilitar la preparación de flujos de caja en las evaluaciones de negocios 
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C. Presentación de la información sobre a la asignación de recursos, sus 
compromisos, cambios y resultados 

3.6.2 Cualidades y características 
 

 Relevancia 

 Comprensibilidad 

 Confiabilidad 

 Comparabilidad 

 

Elementos: 

 Activos 
 Pasivos 
 Capital 

 

 

 

 

Ingresos comprensivos: 

 Ingresos 

 Gastos 

 Ganancias 

 Perdidas 

Reconocimiento y medición 

Hipótesis básicas Entidad reportante 
Negocio en marcha Causación 

Medición Costo histórico Valor 
razonable 3 niveles  

1. mercado activo 

2. mercado referencial 

3. Estimación de la entidad reportante

 

Reconocimiento de ingresos durante la realización al final de la realización 
(diferencia con IFRS) Al ingreso del efectivo (diferencia con IFRS) 

Reconocimiento de Gastos Cuando se causan Relación de causalidad con los 
ingresos 

 Revelación plena 
 Limitaciones 
 Relación costo beneficios 

 Materialidad 
 Prácticas de la industria 
 Prudencia 

Políticas, cambios contables, corrección de un error, procedimientos criterios y 
prácticas seleccionadas para el reconocimiento de los elementos de los estados 
financieros. Deben estar de acuerdo con las US GAAP. 

Cambios contables 

En la entidad reportante: por denominación, cambio en la estructura de propiedad.  

Efecto contable: revelación en forma retrospectiva. 

En la aplicación de un principio: por la modificación de un criterio, procedimiento o 
práctica en el reconocimiento o medición de los elementos de los estados 
financieros.  
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Efecto contable: se reajustan los estados financieros del periodo comparativo, el 
efecto acumulado del cambio se refleja en el patrimonio 

En una estimación contable: es el cambio en los factores de cálculo propiciado por 
cambios en las condiciones y circunstancias que afectan la estimación, se refiere a 
condiciones nuevas que no existían con anterioridad.  

Efecto contable: se aplica de manera prospectiva la información financiera. 

Corrección de un error 

Se corrige en el periodo en que se identifica pero se re expresan los estados 
financieros de comparación con la corrección retrospectiva. Se indica que los 
estados financieros son re expresados (los de comparación) no son cambios 
contables los resultantes de los cambios en las normas, ellas indican los 
procedimientos de transición y de revelación requeridas, tampoco lo son los que se 
dan por transacciones nuevas o cambios en las circunstancias de las transacciones. 
Las empresas pueden argumentar la impracticabilidad para obviar las re 
expresiones, esto debe estar muy bien soportado. 

Conversión de estados financieros, transacciones en moneda extranjera y 
consolidación 

Los estados financieros se convierten a dólares dependiendo si la moneda funcional 
de la entidades la misma de preparación de los estados financieros. Si así es, el 
método de conversión es el de translación en el que los activos y pasivos se 
convierten a la tasa de cierre de los estados financieros y el patrimonio y las cuentas 
de resultados se convierten a la tasa histórica. El efecto de la conversión se 
presenta en el patrimonio de los estados convertidos.  

Si la moneda funcional es diferente a la moneda de preparación de los estados 
financieros, éstos se convierten a la moneda funcional por el método de remedición. 
Los saldos monetarios se convierten a la tasa de cierre de los estados financieros y 
los no monetarios a la tasa histórica.  

El efecto de la conversión se refleja en resultados. 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la tasa de la fecha de la 
transacción. Los saldos monetarios que se originan se ajustan a las tasas de cierre 
de los diferentes periodos, el efecto se reconoce en resultados. Los estados 
financieros se consolidan por el beneficiario principal de acuerdo con el nivel de 
control que tenga sobre las subordinadas. Los estados financieros se deben ajustar 
a las mismas 

La existencia de diferencias y su materialidad frente a los estados financieros de 
una entidad depende de una variedad de factores específicos que incluyen: la 
naturaleza de la entidad, su interpretación de los principios generales de NIIF, las 
prácticas de su industria, y la elección de políticas de contabilidad donde US GAAP 
y NIIF ofrecen una alternativa. 
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Las NIIF son más amplias y “basadas en principios” US GAAP tienen una guía de 
interpretación limitada. 

Generalmente la NIIF ha evitado la expedición de interpretaciones de sus propias 
normas, prefiriendo más bien dejar la implementación de los principios incorporados 
en sus normas a los preparadores y auditores, y a su organismo interpretativo oficial, 
el Comité de Información Financiera Internacional (IFRIC, por sus siglas en inglés).  

Aunque las normas de los Estados Unidos también contienen principios 
subyacentes, el fuerte ambiente regulador y legal en los mercados de Estados 
Unidos ha resultado en un enfoque más prescriptivo con mayores detalles, amplia 
guía de implementación e interpretaciones de la industria. En el caso de COL GAAP 
ha existido una tendencia a lo tributar 

Las NIIF han sido escritas con el espíritu de llegar a ser principios generales que 
guíen a los usuarios en el reflejo contable de las diversas transacciones. Las  US 
GAAP, aunque también nacieron con el propósito de ser principios rectores, han 
devenido en un extensísimo conjunto de reglas que dan una orientación muy precisa 
a los usuarios. Por esta razón son mucho más prescriptivas, apenas contienen 
opciones y, en consecuencia, aumentan la comparabilidad de los estados contables 

La contrapartida es que también se prestan más a la estructuración de las 
transacciones para conseguir ciertos resultados contables, a expensas de reflejar 
peor la sustancia de ciertas transacciones en beneficio de la forma de las mismas.  

3.6.3 NIIF VS US GAAP 
 
A partir de enero del 2005 las NIIF (normas internacionales de información 
financiera) han empezado a ser adoptadas, la tendencia es llegar a una 
convergencia entre las USGAAP y las NIIF. 
 

CUADRO 

COMPARATIVO 
NIIF US GAAP 

Componentes de los 

estados financieros 

Incluir: comparativo de 2 

años del Balance 
General, 

Estado de Resultados, 
flujo de efectivo, cambios 
en el patrimonio y notas 

Igual que para las NIIF 
solo que las instituciones 
públicas deben presentar 

información de 3 años 
excepto para el Balance 

General (2períodos). 

Balance General 

Presentación de mayor a 

menor liquidez en activos 
y pasivos, el formato 

Corriente/ no corriente es 
indispensable. 

Presentado de mayor a 

menor liquidez, pueden 

escoger el formato: 
corriente o no corriente 
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Las instituciones 
públicas 

deben seguir los 
lineamientos 

establecidos por el SEC 

Estado de Resultados 
No hay un formato 

definido. 

Los gastos deben ser 

presentados en uno de 
dos formatos (1 paso o 

varias etapas) 

 

 

 

Partidas extraordinarias Prohibidas 

Son poco frecuente pero 

aceptadas si se  
presentan después de 
utilidades después de 

impuestos 

Estado de cambios en el 

patrimonio 

Considerado como una 
de las informaciones 
financiera primarias 

Igual a las NIIF pero 
además debe incluir 
notas explicativas. 

Flujo de caja 

El efectivo incluye 

Sobre-giros, efectivo y 
sus equivalentes 
convencimientos 

menores a 3meses. 

El efectivo excluye 

sobregiros, pero si 
considera el efectivo y 
sus equivalentes con 

vencimientos menores a 

3 meses. 

Definición de subsidiaria 

se enfoca en el poder de 

control (influencia en las 

políticas financieras y 

operativas de una 

subsidiaria para lograr 

resultados) La existencia 

de derechos de votos 

Las políticas son 
controladas por la 

mayoría o de acuerdo 

Al contrato. Consolida 

Entidades de interés 
variable (VIE) donde la 

matriz no tiene poder de 
votación pero absorbe 

las pérdidas resultados. 
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potenciales es 
considerada 

 

 

 

 

 

No consolidación de 

estados financieros 

Todas se consolidan, 
excepto: Cuando se 

adquiere una empresa que 
será luego vendida, la 

Matriz la presentará como 
un activo a vender 

separándola tanto en los 
activos como en los 

pasivos. 

Únicamente si el control 
no recae en el o los 

socios mayoritarios y 
estos además no 

absorben las pérdidas y 
ganancias. 

Reconocimiento de los 

ingresos 

Basado en diversos 

criterios: la probabilidad 

que los beneficios 
económicos asociados a 
la transacción vendrán 

enseguida y que los 
ingresos y costos pueden 

Ser medidos de manera 
confiable. 

Similar a las NIIF pero el 

intercambio se debe dar 

Efectivamente si no, la 
transacción no puede ser 

registraba. 

Contratos de 

construcción 

Los ingresos deben ser 

reconocidos de acuerdo 
al porcentaje de avance 

de la obra y no por el 
monto detallado en el 

contrato 

El método del porcentaje 
de avance de obra es 

preferible pero se acepta 
el método del contrato en 

circunstancias 
especiales. 

 

 

 

Adquisición de activos 

intangibles 

Los activos intangibles 
deben ser amortizados 

durante su vida útil. 

Aquellos con una vida útil 

Similar a las NIIF pero 
los 

Reevalúos no son 
permitidos. 
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Indefinida, deben ser 
revisados anualmente a 
fin de realizar el ajuste 
debido. Reevalúos son 
permitidos en ciertos 

casos. 

Propiedad, planta y 

equipo 

Se utiliza el costo 
histórico o el monto 
después de revalúo 

Reevalúos no son 
permitidos 

Clasificación de 

arrendamientos 

Existe arrendamiento 
financiero si todos los 

riesgos y beneficios 

asociados han sido 

Transferidos al actual 
propietario. Este los debe 
reflejar en el activo fijo. 

Igual a las NIIF pero 
incluye mayores detalles. 

Depreciación de Activos 

fijos 

La cantidad depreciable 
de un activo debe 

asignarse sobre la base 
de su vida útil. Cualquier 
cambio en el método de 
depreciación usado se 

trata como cambio en la 
estimación reflejada en el 

gasto por depreciación 
para los períodos  
actuales y futuros. 

GAAP clasifica un 
cambio en el método de 
la depreciación para los 

activos previamente 
registrados como un 

cambio en los principio 
de contabilidad. El efecto 
acumulativo del cambio 

se refleja en la  
declaración de renta del 

año. 

Inventarios 

Se debe evaluar bajo el 
método FIFO o promedio 

ponderado. El método 
LIFO no es permitido. 

Similar a las NIIF pero el 

Método LIFO es 
permitido. 

Provisiones 

La cantidad reconocida 

como provisión debe ser 
la mejor estimación del 

gasto del mínimo 
requerido para lograr 
cubrirlas de hacerse 

Efectivas a la fecha del 
balance. 

Similar a las NIIF pero 
con mayor detalle para 

situaciones específicas 

(pasivos ambientales, 

Contingencias por 
pérdidas) 

Impuestos diferidos 
Utiliza el método de una 
provisión total. Reconoce 

Similar a las NIIF, pero 
para los impuestos 
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Impuestos diferidos si su 
pago es probable. 

diferidos establece una 
proporción si la 

probabilidad de pago es 
inferior al 50%. 

 

3.6.4 US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)  
 

Consolidación de Entidades de Interés Variable (ASC 810)  
 
Este apartado en general proporciona información sobre las entidades sujetas a la 
consolidación, la forma de consolidación y los objetivos de la consolidación. 
 
Entidades sujetas a la consolidación 

 Entidades de Interés Variable (VIE) 

 Entidades que reportan 
 
En la ASC 810 se clarifica la aplicación para las Entidades de Interés Variable (VIE`s 
por sus siglas en Inglés); en las cuales, los inversionistas de capital no tienen 
suficiente capital en riesgo para financiar las actividades de la entidad, sin un 
financiamiento, o como un grupo, los tenedores de la inversión de capital cuentan 
con la falta de cualquiera de las tres características siguientes: 
  

• El poder, a través de derechos de voto o derechos similares, para 
dirigir las actividades de una entidad que lo más significativo impacto 
en el rendimiento económico de la entidad 

• La obligación de absorber las pérdidas esperadas de la entidad.  
• El derecho a recibir los beneficios esperados de la entidad.  

 
Se establece que los estados financieros consolidados son generalmente 
necesarios para una adecuada presentación, si una de las entidades del grupo 
consolidado, directa o indirectamente, una participación de control financiero en las 
otras entidades.  
La condición usual para tener un control financiero, es la propiedad del derecho a 
voto mayoritario.  
La entidad que reporta con un interés variable o intereses que proveen a una 
controladora en con una entidad de interés variable (VIE), tendrá las siguientes 
características:  

• El poder de dirigir las actividades de un VIE que tengan un impacto 
significativo 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.  
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Algunas relaciones entre las entidades que reportan y VIE`S son similares a las 
relaciones establecidas por los intereses de la votación por mayoría, pero las VIE`S 
a menudo están establecidas 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 las VIE`S. Las actividades de una VIE pueden ser limitadas o 
determinadas por la escritura de constitución, estatutos, acuerdos de asociación, 
acuerdos de fideicomiso, otros documentos que acrediten, o los acuerdos 
contractuales entre las partes involucradas con el VIE. La entidad que reporta 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 que 
la entidad  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 la 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.  
 
PROPÓSITO 
 
Las VIE´S a menudo se crean para un solo propósito específico, por ejemplo, para 
facilitar la 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.  
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 una VIE 
absorben 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) entidades pueden esperar para alinear sus 
intereses con los de los inversionistas de capital, proteger sus intereses por 
contrato, o evitar cualquier 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 entidad 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 entidad 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 entidad 
para financiar sus actividades, las partes proporcionarán el  apoyo financiero 
adicional subordinado aunque lo más probable es que no se permitirá a un 
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inversionista de capital  tomar decisiones que pueden ser contrarias a sus intereses 
de la VIE. 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 van a absorber porciones de una Entidad 
de Interés Variable (VIE) las pérdidas esperadas o recibir las porciones de espera 
retornos residuales de la entidad se llaman intereses variables. Los intereses 
variables en una VIE son titularidad contractual, o intereses pecuniarios en una VIE 
que cambian con  en el valor razonable de los activos netos de  Ia VIE es exclusiva 
de los intereses variables. Participaciones con o sin derecho de voto se consideran 
en los intereses de las variables si la entidad sea una VIE y en la medida en que la 
inversión está en riesgo.  
 
La identificación de los intereses variables requiere un análisis económico de los 
derechos y obligaciones de los activos de una entidad jurídica, pasivos, patrimonio 
neto, y otros contratos. Los intereses variables son propiedad contractual, o 
intereses pecuniarios de una entidad jurídica que cambian (con los cambios en) 
según el valor razonable de los activos netos de la entidad jurídica exclusiva de los 
intereses variables. Se utilizan los términos pérdidas esperadas y los rendimientos 
esperados residuales para describir la variabilidad esperada en el valor razonable 
de los activos netos de una entidad exclusiva de los intereses variables. Todos los 
activos de la entidad jurídica, pasivos y otros contratos se considerarán la creación 
de la variabilidad y la inversión de capital se considera (que ser) sea suficiente para 
absorber la cantidad esperada de esa variabilidad.  
 
Por el contrario, las VIE`s están diseñadas para que algunos de los activos de la 
entidad, los pasivos, y otros contratos creen variabilidad y algunos de los activos de 
la entidad, los pasivos, y otros contratos (así como su patrimonio en riesgo) 
absorban o reciban 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 entidad.  
 
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).  



 
 

73 
 

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 COMO VIE:  

a) La inversión de capital total (inversiones de capital de una entidad, son los 
intereses que se requieren para ser reportados en los estados financieros de esa 
entidad) en situación de riesgo dado que no es suficiente para permitir que la entidad 
financié sus actividades sin apoyo adicional de manera subordinada 
financieramente proporcionada por cualquiera de las partes, incluidos los 
accionistas. Para ello, la inversión de capital total en riesgo tiene todas las 
características siguientes:  
 
1. Sólo incluye las inversiones de capital de la entidad que participe de manera 
significativa en las ganancias y pérdidas, incluso si esas inversiones no tienen 
derechos de voto.  
2. No se incluyen los intereses de capital que la entidad emitidos a cambio de 
intereses subordinados en otros VIE  
3. No se incluyen los importes previstos para el inversor de capital directa o 
indirectamente por la entidad o por otros actores con la entidad (por ejemplo, 
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  
4. No se incluyen los importes financiados por el inversor de capital (por ejemplo, 
préstamos o garantías de préstamos) directamente por la entidad o por otros actores 
de la entidad, 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.  
 
b) Como grupo, los titulares de la inversión de capital se encuentran en riesgo dada 
la falta de cualquiera de las tres características siguientes:  
 
1. Falta de poder, a través de derechos de voto o derechos similares, para dirigir las 
actividades de una entidad 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).  
 
2. La falta de obligación de absorber las pérdidas esperadas de la entidad. El 
inversor o inversores no tienen esa obligación si son directa o indirectamente, 
protegidos de las pérdidas esperadas o se les garantiza un retorno de la entidad 
jurídica propia o por otros actores con la entidad legal. 
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3. El derecho a recibir los beneficios esperados residuales de la entidad. Los 
inversores no tienen ese derecho si su regreso está cubierto por los documentos 
que rigen la entidad jurídica o acuerdos con otros titulares de interés variable o la 
entidad. 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.  

c) Los inversionistas de capital, como grupo, se considera que carecen de la 
característica en el inciso (b) (1) (falta de poder) si las dos condiciones siguientes 
están presentes:  

1. 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 entidad, o ambas cosas  
 
2. Sustancialmente todos las actividades de la entidad jurídica (por ejemplo, 
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 entidad 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 si 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.  
 
Objetivo 
 
El objetivo de los Estados Financieros Consolidados es presentar los resultados de 
las operaciones y la posición financiera de una matriz y todas sus filiales subsidiarias 
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como si el grupo consolidado fuera una sola entidad sobre todo en beneficio de los 
propietarios.  
 
Después de la medición contable inicial.  

Los principios de los estados financieros consolidados en este tema se aplican a la 
contabilidad de los principales beneficiarios para consolidar las entidades de interés 
variable (VIE). Después de la valoración inicial, los activos, pasivos, y los intereses 
(no de un VIE) consolidados se contabilizarán en los estados financieros 
consolidados como si el VIE se (consolidó) integró sobre la base de los intereses de 
la votación. Todos los requisitos de contabilidad especializados aplicables al tipo de 
negocio en el que opera el VIE se aplicarán, ya que se aplicarían a una subsidiaria 
consolidada. La entidad consolidada se ajustará a los requisitos para la eliminación 
de los saldos de la entidad y dentro de las transacciones y otros asuntos descritos 
en las prácticas existentes de las subsidiarias consolidadas. Honorarios u otras 
fuentes de ingresos o gastos entre un beneficiario primario y una VIE consolidada 
será eliminado contra el gasto relacionado con los ingresos (o) de la VIE. El efecto 
resultante de (que) la eliminación de los ingresos netos o gastos de la VIE se 
atribuye al (que él) beneficiario principal (y no a los intereses no controlantes) en los 
estados financieros consolidados  
  

Eliminaciones de empresas vinculadas 

Las operaciones relacionadas con ASC 810 deben cambiar la orientación sobre la 
contabilidad y la presentación de los intereses minoritarios, se requiere que después 
de la medición inicial, los activos, pasivos, y la participación no controladora de un 
VIE consolidados deben tenerse en cuenta en los estados financieros consolidados 
del beneficiario principal "como si el VIE se consolidaron sobre la base de los 
intereses de la votación". 
 
Presentación y Revelación.  

La entidad que reporta deberá presentar cada uno de los siguientes por separado 
en la cara del estado de situación financiera:  

• Los activos de una entidad de interés variable de consolidación (VIE) que sólo 
se puede utilizar para cancelar las obligaciones consolidadas de la VIE.  

• Pasivos de una VIE consolidado para que los acreedores (o titulares de 
beneficios de interés) no pueden recurrir al crédito general de la principal 
beneficiaria.  

Las revelaciones requeridas son proporcionar a los usuarios de los estados 
financieros con una comprensión de todo lo siguiente:  
 

• Los juicios más significativos y las suposiciones hechas por la entidad que 
informa en la determinación de si debe hacer alguna de las siguientes:  

        1. Consolidar una entidad de interés variable (VIE)  
        2. Revelar información sobre su participación en una VIE.  
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• La naturaleza de las restricciones a los activos de una VIE consolidado 

reportado por la entidad que reporta en su declaración de situación 
financiera, incluyendo el valor en libros de los activos y pasivos.  

• La naturaleza y los cambios en los riesgos asociados con la participación de 
una entidad que informa a la VIE.  

• Cómo la participación de una entidad que informa con el VIE afecta la situación 
financiera de la entidad que informa, el desempeño financiero y flujos de 
efectivo.24 

 
  

                                                           
24 Conversión de Estados Financieros (Diferencias). NIIF vs US GAAP: Principales diferencias. Consultado: 10 de Febrero 2016. Disponible 
en: http://www.accid.org/revista/ARTICLES/RCD_4_NT4CAS.pdf 

http://www.accid.org/revista/ARTICLES/RCD_4_NT4CAS.pdf
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4.1 Generalidades del Análisis Financiero 

4.1.1 Conceptos del Análisis Financiero 
Toda a la información financiera producida por la contabilidad está integrada por 
información cuantitativa, la cual se expresa en unidades monetarias y descriptivas 
que muestran la posición y el desempeño financiero de una entidad a en los estados 
financieros.  
 
Su principal objetivo es servir de herramienta al usuario general para la toma de 
decisiones, así como el establecimiento y la medición del cumplimiento de metas y 
objetivos de una entidad económica. De esto surge la importancia de saber 
comprender e interpretar los estados financieros a través de los diferentes 
instrumentos y técnicas de análisis que se plantean en el presente capítulo. 

Los estados financieros y los análisis siempre han sido una herramienta importante 
dentro de las empresas, estos ayudan a la toma de decisiones, las cuales muchas 
veces pueden ser gastos para adquirir elementos importantes o de desarrollo para 
el crecimiento, si la toma de decisiones no está bien fundamentada en el tipo de 
análisis se pueden provocar errores que provoquen entrar en crisis económica por 
la mala planificación o la información mal redactada o no verificada. En este capítulo 
se analizan las opciones dentro del procedimiento de selección y análisis de 
información. 

Los estados financieros son el medio en que se presenta de manera resumida la 
información financiera de una entidad económica. A lo largo de los últimos años se 
ha hecho un esfuerzo enorme para lograr homogenizar la forma en que esta 
información financiera se presenta para que un estado financiero en México pueda 
ser entendido por usuarios de cualquier parte del mundo y, sobre todo, para poder 
permitir que cualquier empresa bien estructurada logre alcanzar niveles de 
competitividad globales y asegurar su penetración en mercados internacionales. 

A partir del 1ro de Junio de 2004, y ante la necesidad de seguir una tendencia 
mundial para generalizar la información de las entidades económicas, que surgió el 
Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información 
Financiera, A.C. (CINIF), un organismo independiente integrado por investigadores 
de tiempo completo provenientes de diferentes campos de experiencia y 
competencia profesional. En las Normas de Información Financiera (NIF) se 
establecen las medidas de reexpresión, reevaluación e interpretación de la 
información financiera que sirve de utilidad tanto para emisores como usuarios de 
dicha información.  

Los principales usuarios de la información financiera se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: usuarios internos y externos; entre los principales se encuentran:  

Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de los estados financieros convertidos 
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1. Usuarios internos:  
 
• Socios o accionistas  
• Administradores  
• Empleados  
 
2. Usuarios externos:  
 
• Proveedores  
• Acreedores  
• Clientes  
• Gobierno  
• Órganos reguladores25 
 
4.1.2 Objetivos del Análisis Financiero 
 
Los objetivos del análisis financiero pueden ser: 
 
Identificar fortalezas y debilidades de una empresa. 
 
Evaluar su viabilidad como empresa continua, relación de rendimiento - riesgo. 
 
Descubrir áreas específicas con problemas. 
 
Instrumentar cursos de acción con las metas de la organización. 
 
Pronosticar eventos financieros. 
 
Por tal motivo, la información financiera de una empresa debe ser útil para la toma 
de decisiones, sobre todo, en tres grandes procesos de la empresa:  
 
• Operación  
• Inversión  
• Financiamiento  
 
Las decisiones que se tomen para cada proceso están basadas en la información 
expresada en los Estados Financieros, cada uno en particular tiene vital importancia 
para cada proceso en específico. 

Las decisiones relacionadas con la operación de una empresa, como definir ¿Qué 
actividades se realizarán en el negocio?, ¿Qué líneas de producción realmente 
están generando utilidades?, ¿Cuáles son los principales costos de una empresa?, 
¿Cuál es la proporción de las utilidades sobre las ventas de la empresa?, así como 

                                                           
25 Normas de Información Financiera. Normas de Información Financiera. Consultado: 29 de Febrero 2016. Disponible en: IMPC. 
Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (2014). Paginas. 61-67 
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las condiciones de créditos a clientes, los niveles de inventarios o fijar el precio de 
venta de un producto, se encuentran en el estado de resultados, que contempla 
información como ventas, costo de ventas, gastos de administración, gastos de 
ventas, gastos financieros, impuestos.  
Las decisiones sobre qué bienes se requieren para que la empresa pueda operar, 
la rotación de los inventarios, en qué se ha invertido el dinero de la empresa, etc., 
se basan en información proporcionada por el balance general y el estado de flujos 
de efectivo, que muestran las principales cuentas en donde se encuentra invertido 
el dinero de una empresa y de dónde provino. 
 
En conclusión el análisis de los estados financieros es un procedimiento que se 
realiza comúnmente dentro de las empresas, muchos de los análisis deben abarcar 
elementos distintos pues la diferencia en los medios o las situaciones contemplan 
información de relevancia que puede ser aplicada en determinadas situaciones.  
  
¿Cómo interpretar la información financiera?  
 
En otras palabras, el análisis financiero es un proceso mediante el cual se determina 
el desempeño y posición de una empresa. Y se pretende evaluar algunos aspectos 
principales como los siguientes:  
 
-Liquidez. Disponibilidad para honrar las obligaciones financieras sin demora. 
Calidad de un valor para ser negociado en el mercado con mayor o menor facilidad. 
Capacidad del mercado para absorber una cantidad importante de acciones sin que 
el precio se vea afectado considerablemente. Una acción se considera liquida 
cuando es de fácil realización en el mercado. Disposición inmediata de fondos 
financieros y monetarios para hacer frente a todo tipo de compromisos. En los títulos 
de crédito, valores o documentos bancarios, la liquidez significa la propiedad de ser 
fácilmente convertibles en efectivo 
• Solvencia. Sirve al usuario para examinar la estructura de capital contable de la 
entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la 
entidad para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de 
inversión.  
• Rentabilidad. Sirve al usuario para evaluar la suficiencia de los recursos de la 
entidad, es decir, la capacidad para obtener ingresos.  
-Endeudamiento o apalancamiento. Relación que guardan las deudas respecto al 
capital propio de la empresa. Se refiere a las estrategias  relativas a la composición 
de deuda y capital para financiar los activos, se aplica a la razón resultante de dividir 
el pasivo entre el capital contable. Se concibe como el mejoramiento de la 
rentabilidad de una empresa a través de su estructura financiera y operativa 
 
• Eficiencia operativa. Sirve al usuario general para evaluar los niveles de 
producción o rendimiento de recursos al ser generados por los activos utilizados por 
la entidad. 
 
• Riesgo financiero. Sirve al usuario para evaluar la posibilidad de que ocurra algún 
evento en el futuro que cambie las circunstancias actuales o esperadas.  
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Existen varios métodos y técnicas para la interpretación y análisis de estados 
financieros que pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas; a continuación se 
exponen las principales:  
 
• De manera individual tomando en cuenta un sólo periodo o ejercicio, determinando 
la proporción que tienen cada una de las cuentas en sí, tomando una de ellas como 
base, lo que se conoce como análisis vertical.  
• Cuando se compara el desempeño de la empresa en dos o más periodos tomando 
como base cada cuenta en un periodo en específico o inicial y se coteja el 
desempeño o evolución de dicha cuenta en el tiempo, este método es conocido 
como análisis horizontal.  

4.2 Tipos de Análisis 

4.2.1 Análisis Horizontal 
 

Análisis horizontal 

Método de aumentos y disminuciones 

Método de tendencias 

Método Gráfico 

Método Dupont 

 
Warren (2005) define y explica el análisis horizontal como:  
 
“El análisis del porcentaje en los incrementos y decrementos de las partidas 
relacionadas en los estados financieros comparativos. El monto de cada partida en 
el estado más reciente se compara con la partida correspondiente en uno o más 
estados anteriores. Se anota la cantidad en que aumentó o disminuyó la partida, 
junto con el porcentaje de incremento o decremento”. 
 
Si se toma este método para análisis de nuestro trabajo se procedería a analizar los 
balances generales de los dos últimos ejercicios de CABLES AUTOMOTRICES SA 
DE CV para el método horizontal. Para esto se tomaría como base el año 2013 para 
identificar los incrementos o decrementos que obtuvo en el año 2014, en 
comparación con el año base. 

4.2.1.1 Método de Aumento y disminución. 
 

El procedimiento de aumentos y disminuciones o procedimientos de variaciones, 
como también se le conoce, consiste en comparar los conceptos homogéneos de 
los estados financieros a dos fechas distintas, obteniendo de la cifra comparada y 
la cifra base una diferencia positiva, negativa o neutra. 
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Su aplicación puede enfocarse a cualquier estado financiero, siempre y cuando 
reúna los siguientes requisitos: 

a. Los estados financieros deben corresponder a la misma empresa. 
b. Los estados financieros deben presentarse en forma comparativa. 
c. Las normas de valuación deben ser las mismas para los estados 

financieros que se comparan. 
d. Los estados financieros dinámicos que se comparan deben 

corresponder al mismo periodo o ejercicio, mensual, semestral o 
anual. 

e. Su aplicación generalmente es en forma mancomunada con otro 
procedimiento, como el de tendencias, serie de índices, etc. 

f. Este procedimiento facilita a la persona (s) interesada (s)  en los 
estados financieros, la retención en su mente de las cifras obtenidas, 
o sean las variaciones, supuesto que simplificamos las cifras 
comparadas y las cifras bases, concentrándose el estudio a la 
variación de las cifras. 

4.2.1.2 Método de Tendencias. 
 

Consiste en determinar la propensión absoluta y relativa de las cifras de los distintos 
renglones homogéneos de los estados financieros, de una empresa determinada. 
También conocido como procedimiento de porciento de variaciones, puede 
aplicarse a cualquier estado financiero, debiendo cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Las cifras deben corresponder a estados financieros de la misma 
empresa. 

b) Las normas de valuación deben ser las mimas para los estados 
financieros que se presentan. 

c) Los estados financieros dinámicos que se presentan deben 
proporcionar información correspondiente al mismo ejercicio o 
periodo. 

d) Se aplica generalmente, junto con otro procedimiento, es decir, su 
aplicación es limitativo, supuesto que cada procedimiento se aplica de 
acuerdo con el criterio y objetivo que persiga el analista de estados 
financieros, de tal manera que generalmente, es conveniente 
auxiliarse de dos o más procedimientos de análisis. 

e) El procedimiento de las tendencias facilita la retención y apreciación 
en la mente de la propensión de las cifras relativas, situación 
importante para hacer la estimación con bases adecuadas de los 
posibles cambios futuros de la empresa. 

f) Para su aplicación debe remontarse al pasado, haciendo uso de 
estados financieros de ejercicios anteriores, con el objeto de observar 
cronológicamente la propensión que han tenido las cifras hasta el 
presente. 
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g) El procedimiento de las tendencias como los anteriores, son 
procedimientos explorativos, generalmente nos indican probables 
anormalidades, tal vez sospechas de cómo se encuentra la empresa, 
de ahí que el analista de estados financieros debe hacer estudios 
posteriores, para poder determinar las causas que originan la buena 
o mala situación de la empresa recomendando, en su caso, las 
medidas que a su juicio juzgue necesarias. 

Ejemplo: 
 

 

4.2.1.3 Método gráfico. 
 
Consiste en representar por medio de gráficas, la información previamente obtenida 
para el análisis. Así podemos representar la proporción de activos, pasivos y capital 
en gráficas que ayuden a visualizar la aportación de cada una de ellas al análisis, 
por ejemplo. 

 

Figura 2.1 Representación gráfica de las cuentas de activo de la empresa 
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Figura 2.2 Gráfica de la estructura financiera de la empresa 

4.2.1.4 Método DuPont 
 

El método DuPont se emplea como una estructura para examinar minuciosamente 
los estados financieros de la empresa y evaluar su condición financiera. El sistema 
Dupont fusiona el estado de resultados y el balance general en dos medidas 
sumarias de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos (RSA) y el rendimiento 
sobre el capital contable (RSC). La parte superior del esquema resume las 
actividades del estado de resultados; la parte inferior condensa las actividades del 
balance general. 

El sistema DuPont reúne el margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad de la 
empresa en ventas, con su rotación de activos totales, que indica la eficiencia con 
que la empresa utilizo sus activos para generar ventas. 

La ventaja del sistema DuPont es que la empresa tiene la posibilidad de desglosar 
su rendimiento sobre el capital contable en un componente de utilidad sobre las 
ventas (MUN = margen de utilidad neta), un componente de eficiencia en la 
utilización de activos (RAT = rotación de activos totales) y un componente de uso 
de apalancamiento (multiplicador de apalancamiento financiero). Por tanto, el 
rendimiento total para los propietarios se analiza en estas importantes dimensiones. 

Composición de la estructura 

financiera

22%

28%
50%

Pasivo a corto plazo Pasivo a largo plazo

Capital contable
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4.2.2 Análisis vertical  
 

Análisis vertical 

Método de reducción a porcientos integrales 

Método de razones simples 

Método de razones estándar 
Razones internas  

Razones externas 

 
El análisis vertical se apoya en la definición de Reeve (2005): “el análisis de 
porcentajes también puede utilizarse para mostrar la relación de cada uno de los 
componentes en el total dentro de un solo estado”.  

Ejemplo: 
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Como se menciona anteriormente para el análisis vertical se necesita sólo un 
período, aunque se podrían utilizar dos o más solo en forma comparativa.26 
 

4.2.2.1 Método de Reducción de Porcientos Integrales 
 
El procedimiento de porcientos integrales consiste en la separación del contenido 
de los estados financieros a una misma fecha o correspondiente a un mismo 
periodo, en sus elementos o partes integrantes, con el fin de poder determinar la 
proporción que guarda cada una de ellas en relación con el todo. 
 
Su aplicación puede enfocarse a estados financieros estáticos, dinámicos, básicos 
o secundarios, tales como Balance General, Estado de Resultados, Estado de 
Costos de Producción, etc. El procedimiento facilita la comparación de los 
conceptos y las cifras de los estados financieros de una empresa, con los conceptos 
y las cifras de los estados financieros de empresas similares a la misma fecha o del 
mismo periodo, con lo cual se podrá determinar la probable anormalidad o defecto 
de la empresa que es objeto de nuestro trabajo. 
 
 
 

                                                           
26 Administración financiera. Consultado: 26 de Febrero 2016. USA. Disponible en: Lawrence J. Gitman, Editorial Prentice Hall, 8ª. 

Edición, capítulo 5, Análisis de estados financieros, páginas. 130-133. 
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4.2.2.2 Método de razones financieras 
 
Uno de los instrumentos más comunes para medir el desempeño de una empresa 
son las llamadas razones financieras, que constituyen un método para conocer 
hechos relevantes acerca de las operaciones y la situación financiera de la empresa. 
Permiten medir el desarrollo de la empresa a través del tiempo y el desempeño de 
otras empresas en la misma industria. 
 
La vital importancia de este método radica en que permite conocer la 
interdependencia que existe entre las diferentes partidas de los estados financieros. 
Uno de los principales intereses de una empresa es conocer su capacidad de 
cumplir con sus obligaciones y para obtener ingresos. 

Estos dos conceptos están interrelacionados entre sí, es decir, si una empresa no 
tiene capacidad de pagar sus deudas padecerá dificultades de obtener un crédito, 
lo cual afectará su nivel de desempeño ya que se verá limitada para invertir, esto, a 
su vez, disminuirá sus ingresos y su utilidad, y como consecuencia su rentabilidad 
se verá afectada, cayendo en un círculo vicioso y pudiendo traer consecuencias 
fatales para la empresa; lo mismo sucede si se analiza de modo contrario.27 

La falta de solvencia afecta tanto la rentabilidad, como la disminución de la 
rentabilidad afecta la capacidad de pago de una empresa. De los cuatro conceptos 
que se acaban de mencionar (solvencia, liquidez, eficiencia operativa y 
rentabilidad), se describirán las principales razones financieras enfocadas a cada 
uno: 

• Razones financieras de solvencia: 
 
1. Razones de Apalancamiento 
  
a) Deuda a Capital Contable (DaC) 

 
En esta razón se mide si ya agoto la capacidad de endeudamiento. 
 
 
b) Deuda a Activos Totales o endeudamiento (DaAT) 

                                                           
27 Razones financieras. Análisis Financiero. Consultado: 25 de Febrero 2016. Disponible en: 
fca.tij.uabc.mx/docentes/samuelgomez/index_files/AFLaesUII.docx 
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Con esta razón se mide la proporción de financiamientos utilizados de terceros en 
nuestros activos. 
 
2. Razones de Cobertura 
 
a) Cobertura de interés (CI), 
 

 
 
Con esta razón se mide las veces que cubrimos el RIF (costo de financiamientos) 
 
 
b) Cobertura de cargos fijos (CCF), 
 

 
Con esta razón se mide las veces que podemos cubrir nuestros cargos fijos. 
 
 
c) Cobertura de Flujo (CF), 
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Con esta razón se mide cuantas veces generas flujo para el pago del costo de 
deuda. 
 
d) Cobertura de deuda (CD), 
 

 
 
Con esta razón se mide cuanto generamos del flujo operativo de la deuda total. 
 
La finalidad de estas razones es la de conocer la proporción que existe en el origen 
de la inversión de la empresa; tanto por capital propio como por capital ajeno.  
 
La interpretación se puede aceptar como relación aceptable una igualdad entre 
pasivo y el capital contable, es decir que el capital ajeno sea igual al propio, debido 
a que una razón superior provocaría un desequilibrio y abriría el peligro de que 
pasara a ser propiedad de terceros. 
 
• Razones financieras de liquidez  
 
1.- Razones de Capital de Trabajo  
 
a) Prueba de Liquidez (PL), 

 
Es la relación circulante por excelencia pues muestra en términos relativos el 
número de pesos que dispone la empresa en el corto plazo para cubrir su pasivo 
circulante. 
 
b) Prueba del ácido 
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Es una razón menos rigurosa y la razón debe estar cercana a la unidad para 
considerarla razonable, depende del giro de la empresa. 
 
c) Liquidez Inmediata (LI) 

 
 
Con esta razón se mide con el efectivo que tiene la empresa cuanto puede pagar la 
empresa de su deuda a corto plazo. 
 
d) Margen de seguridad (MS), 

 
Esta razón muestra la cantidad de Pasivo con respecto al Capital para cuidar la 
inversión en la empresa. 
e) Intervalo defensivo (ID), 
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Esta razón muestra los días promedio que puede la compañía cubrir gastos sin 
recurrir a nuevos ingresos.28 
 
Razones financieras de eficiencia operativa  
 
1.- Razón de actividades operativas a corto plazo  
 
a) Rotación de inventarios (RI),  

 

 
 

                                                           
28 Análisis Financiero. Consultado: 25 de Febrero 2016. Disponible en: http://www.contaduria.uady.mx/files/material-clase/raul-
vallado/CF05_NIFA3.pdf 

 

http://www.contaduria.uady.mx/files/material-clase/raul-vallado/CF05_NIFA3.pdf
http://www.contaduria.uady.mx/files/material-clase/raul-vallado/CF05_NIFA3.pdf
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Indica las veces que se desplazan los inventarios a través de las ventas. Lo anterior 
se comprende fácilmente si se observa que el costo de lo vendido representa las 
ventas, pero al costo que es el precio a que están valuados los inventarios. 
b) Antigüedad promedio de inventarios (AI), 

 
Muestra el promedio de días en los que se desplaza nuestro inventario. 
 
c) Rotación de cuentas por cobrar (RCC),  

 
Esta razón muestra las veces promedio en la que se cobran las ventas a crédito. 
d) Antigüedad de cuentas por cobrar (ACC), 

 
Es necesario analizar las ventas y solo tomar las de crédito, después de deducir las 
devoluciones, rebajas, bonificaciones y descuentos, para que el compararlas con 
los saldos mensuales de clientes nos muestre el número de veces que este 
promedio de días se cobra a través de las ventas. 
 
e) Rotación de cuentas por pagar (RCP),  
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Indica el número de veces que se desplazan las deudas a corto plazo por 
adquisición de mercancías o materias primas en relación al total de las mismas 
adquiridas en el ejercicio que se realiza. Es conveniente que esté relacionado con 
la rotación de las cuentas por cobrar. 
 
f) Antigüedad de cuentas por pagar (ACP), 

 
 
La razón representa el número de días en los que se pagan en el año las cuentas 
por pagar. 
 
f) Rotación del capital de trabajo (RCTN); 

 
La razón indica cuantas veces produce o genera de ventas nuestro capital de trabajo 
neto. 
 
2.- Razón de actividades de inversión a largo plazo 
a) Rotación de activos productivos (RAP), 
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La razón indica cuantas veces nuestro activo productivo genera de ventas Netas. 
 
b) Rotación de activos totales (RAT), 

 
La razón indica cuantas veces nuestro activo total genera de ventas Netas. 
 
• Razones de rentabilidad  
 
1.- Razón de Retorno sobre Ingresos  
 
a) Margen de utilidad bruta (MUB),  

 
Muestra el Margen de Utilidad Bruta. 
 
b) Margen de utilidad operativa (MUO), 

 
 
La razón muestra el margen que tiene la empresa considerando costo de ventas  y 
gastos generales. 
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c) Margen de utilidad antes de financiamientos e impuestos (MUAFI), 
 

 
 
La razón muestra el margen que tiene la empresa antes de considerar los costos de 
financiamientos e impuestos a la utilidad. 
 
d) Margen de utilidad antes financiamientos, impuestos, depreciación y amortización 
(MUAFIDA), 
 

 
 
La razón muestra el margen de utilidad generado la empresa antes de considerar 
los costos de financiamientos, impuestos a la utilidad, Depreciaciones y 
Amortizaciones. 
 
e) Margen de utilidad neta (MUN), 
 

 
La razón muestra el margen de Utilidad a repartir a los accionistas. 
 
f) Utilidad por acción (UPA), 
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Muestra el importe a que corresponde repartir por acción a los dueños de las 
mismas. 
 
g) Crecimiento en ventas (CeV), 
 

 
La Razón muestra el número de veces que han crecido las ventas con respecto al 
año anterior. 
 
h) Gastos (en sus diferentes tipos) a ventas (GaV), 
 

 
Representa el porcentaje de gastos de cualquier tipo con respecto al total de ventas. 
 
i) Contribución marginal (CM); 
 

 
Representa el margen directo de las ventas con respecto a su costo. 
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2.- Razones de retorno sobre la inversión: 
 
a) Retorno de activos (RdA), 
 

 
 
Esta Razón muestra cuanto se recuperó durante el ejercicio de la inversión en 
activos. 
 
b) Retorno de capital contribuido (RdCC), 
 

 
 
 
Esta Razón muestra cuanto se recuperó durante el ejercicio de la inversión en 
capital contribuido. 
 
c) Retorno de capital total (RdCT), 
 

 
 
Esta Razón muestra cuanto se recuperó durante el ejercicio de la inversión en 
capital contribuido y ganado. 
 
Las razones anteriores muestran el rendimiento obtenido, de acuerdo a diferentes 
factores y por ende, la eficiencia de la política administrativa, la primera razón indica 
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la productividad obtenida de acuerdo a la inversión propia, la segunda considera 
también de ventas que realiza la empresa. 
 
Después de haber revisado algunos de los métodos de análisis en este capítulo de 
la información financiera se puede concluir que la mejor opción para realizar la 
práctica del presente trabajo es la utilización de Razones Financieras, esto debido 
a que es el método más común en la actualidad y el método con más convergencia 
y afinidad con Normas Internacionales y de interpretación de la información 
financieros. Para los objetivos de CABLES AUTOMOTRICES SA DE CV nos 
ayudara este método a interpretar los estados financieros de una forma más 
adecuada para su presentación ante los interesados y comparables en un entorno 
globalizado como el de hoy en día.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Objetivos del análisis financiero. Análisis Financiero para la Toma de Decisiones en las Empresas. Consultado: 20 de Febrero 2016. 
México. Disponible en: IMPC. Warren, C., Reev, J. y Fess, P. Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 
Información Financiera (2005). Paginas. 8-12 
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5.1. Estados Financieros Controladora 

5.1.1 Estado de Situación Financiera (Balance General) 
  

CABLES AUTOMOTRICES SA DE CV

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CAJA 17,000.03             

BANCOS 675,218.67           

INVERSION EN VALORES 271,377.53           

INVERSION EN ASOCIADAS 63,128.10             

CAJA Y BANCOS 1,026,724.32        

CLIENTES 11,002,531.07      

CLIENTES EN EL EXTRANJERO 436,324.18           

DEUDORES DIVERSOS 296,968.52           

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 37,845.81             

ANTICIPO A PROVEEDORES EN EL EXTRANJERO 342,318.73           

I.V.A. ( 779,001.05)

CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR 11,336,987.26      

ALMACEN DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,876,930.54        

ALMACEN DE MATERIA PRIMA 3,683,149.51        

ALMACEN DE ARTICULOS TERMINADOS 4,704,779.10        

INVENTARIOS 10,264,859.15      

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 8,387,645.83        

MOLDES Y TROQUELADOS 3,955,760.46        

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,129,740.64        

EQUIPO DE COMPUTO 1,784,216.75        

EQUIPO DE OFICINA 667,343.99           

EQUIPO DE ALMACEN 1,316,921.28        

MEJORAS EN EDIFICIO ARRENDADO 2,016,113.53        

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ. IND. ( 5,091,952.84)

DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA ( 640,989.71)

DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE ( 771,098.40)

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO ( 1,474,270.32)

DEPRECIACION DE MOLDES Y TROQUELADOS ( 2,880,100.03)

DEPRECIACION DE EQUIPO DE ALMACEN ( 523,808.74)

DEPRECIACION EDIFICIO ( 405,172.29)

ACTIVO FIJO 7,470,350.15        

PAGOS ANTICIPADOS 178,077.17           

IMPUESTOS POR RECUPERAR 108,397.00           

GASTOS DE INSTALACION 99,189.43             

AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION ( 90,512.14)

DEPOSITOS EN GARANTIA 1,207,654.69        

OTROS ACTIVOS 1,502,806.15        

ACTIVO 31,601,727.04      
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CABLES AUTOMOTRICES SA DE CV

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

P R O V E E D O R E S ( 3,639,157.34)

PROVEEDORES (FILIAL) ( 460,824.84)

PROVEEDORES NAC EN MONEDA EXT 2001 ( 0.07)

PROVEEDORES NACIONALES EN  MONEDA EXTRAN ( 738,924.47)

PROVEEDORES EN EL EXTRANJERO ( 698,667.18)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR ( 40,968.28)

ACREEDORES EMPRESA ( 143,811.19)

ACREEDORES DIVERSOS ( 13,810.56)

ANTICIPO DE CLIENTES MONEDA EXTRANJERA ( 6,279.83)

P.T.U POR PAGAR ( 211,319.82)

CONTRIBUCIONES POR PAGAR ( 742,257.10)

PASIVO ( 6,696,020.68)

CAPITAL SOCIAL ( 227,825.00)

RESERVA LEGAL ( 45,565.00)

APORTACIONES POR FORMALIZAR ( 6,312,000.00)

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ( 18,137,328.50)

RESULTADO DE EJERCICIO ACTUAL ( 182,987.85)

CAPITAL CONTABLE ( 24,905,706.35)

PASIVO Y CAPITAL ( 31,601,727.04)
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5.1.2 Estado de Resultados  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CABLES AUTOMOTRICES SA DE CV

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

VENTAS NACIONALES ( 65,968,350.61)

VENTAS DE EXPORTACION ( 3,956,851.26)

OTROS INGRESOS ( 90,000.00)

DESCUENTOS SOBRE VENTAS 0% 60,664.96             

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 3,004,479.09        

TOTAL DE INGRESOS ( 66,950,057.82)

COSTO DE VENTAS 46,648,051.97      

COSTO DE VENTAS 46,648,051.97      

UTILIDAD BRUTA ( 20,302,005.85)

GASTOS DE VENTA 9,286,941.72        

GASTOS DE ADMINISTRACION 8,237,050.46        

GASTOS DE OPERACION 17,523,992.18      

RESULTADO DE OPERACION ( 2,778,013.67)

PRODUCTOS FINANCIEROS ( 504,126.24)

GASTOS FINANCIEROS 652,704.04           

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 148,577.80           

OTROS PRODUCTOS ( 131,890.81)

OTROS GASTOS 14,776.08             

OTROS GASTOS DESCTOS. S/VENTAS 1,574,312.75        

OTROS GASTOS E INGRESOS 1,457,198.02        

RESULTADO ANTES DE IMPTOS. Y PROV. ( 1,172,237.85)

ISR RESULTADO 778,178.00           

PTUE RESULTADO 211,072.00           

TOTAL DE IMPUESTOS Y PROVISIONES 989,250.00           

RESULTADO NETO ( 182,987.85)
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5.1.3 Estado de Flujos de Efectivo 
 

 

 

 

  

CABLES AUTOMOTRICES SA DE CV
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO 2014

(CIFRAS EN PESOS)

CONFORME AL METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD                                      961,166.00 

PARTIDAS RELACIONADAS CON 

ACTIVIDADES DE INVERSION 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                                   1,314,655.00 

INTERESES A FAVOR ( 24,373.00)

SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION                                   1,290,282.00 

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INTERESES A CARGO                                      108,629.00 

SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                      108,629.00 

MAS (MENOS):

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ( 2,929,503.00)

DISMINUCION EN INVENTARIOS                                      690,873.00 

DISMINUCION EN PROVEEDORES                                      140,751.00 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO ( 778,178.00)

OTRAS PARTIDAS ( 3,588,000.00)

DEVOLUCIONES APORTACIONES POR FORMALIZAR ( 3,588,000.00)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION ( 4,103,980.00)

ACTIVIDADES DE INVERSION 

INTERESES COBRADOS                                        24,373.00 

ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO ( 1,178,936.00)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION ( 1,154,563.00)

EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) ( 5,258,543.00)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS                                        37,729.00 

PAGO DE PASIVOS                                        86,659.00 

PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS                                   2,490,176.00 

INTERESES PAGADOS ( 108,629.00)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                   2,505,935.00 

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO ( 2,752,608.00)

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO                                   3,779,332.00 

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO                                   1,026,724.00 
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5.1.4 Estado de Cambios en el Capital Contable 

 

 

CABLES AUTOMOTRICES SA DE CV

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

CONCEPTO CAPITAL 

SOCIAL

CAPITAL 

SOCIAL

APORTACION

ES PARA 

RESERVA

LEGAL

UTILIDAD

NETA

PERDIDA

NETA

UTILIDADES 

RETENIDAS

EFECTO POR 

CONVERSION

TOTAL DEL 

CAPITAL 

(CIFRAS EN PESOS)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012       227,825.00    6,400,000.00         45,565.00       942,839.00                      -    17,894,248.00  25,510,477.00 

APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012 ( 942,839.00)                      -         942,839.00                      -   

AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL    3,500,000.00    3,500,000.00 

DIVIDENDOS PAGADOS ( 1,250,000.00) ( 1,250,000.00)

UTILIDAD NETA DE 2013       550,242.00       550,242.00 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013       227,825.00                      -      9,900,000.00         45,565.00       550,242.00                      -    17,587,087.00  28,310,719.00 

APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013 ( 550,242.00)                      -         550,242.00                      -   

AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL ( 3,588,000.00) ( 3,588,000.00)

UTILIDAD NETA DE 2014       182,988.00       182,988.00 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014       227,825.00                      -      6,312,000.00         45,565.00       182,988.00                      -    18,137,329.00  24,905,707.00 
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5.2 Estados Financieros de Empresa Filial 

5.2.1 Estado de Posición Financiera al 31 De Diciembre de 2014 
 

Conversión a moneda nacional, donde se utilizó el T.C de cierre para activo y 

pasivo, T.C histórico para capital y T.C promedio ponderado para las cuentas de 

resultados. 

T.C HISTORICO 9.3018            

T,C PROMEDIO 13.2878

T.C CIERRE 14.7348

BOWDEN INC

ACTIVO

DLL DIC 2014 TC CIERRE 14.7348          

BANCOS 2,168.37            14.7348 31,950.57       

INVERSIÓN EN VALORES 16.88                 14.7348 248.77            

CAJA Y BANCOS 2,185.26            32,199.34       

FILIALES 31,274.59          14.7348 460,824.84     

CLIENTES 1,813.75            14.7348 26,725.21       

DEUDORES DIVERSOS 611.69               14.7348 9,013.20         

IMPUESTO POR VENTA 7,357.08            14.7348 108,405.07     

CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR 41,057.11          604,968.32     

ALMACEN 392,487.84        14.7348 5,783,229.89  

INVENTARIOS 392,487.84        5,783,229.89  

MOLDES Y TROQUELES 125.21               14.7348 1,845.00         

MOBILIARIO Y EQUIPO INDUSTRIAL 5,700.79            14.7348 84,000.00       

EQUIPO DE TRANSPORTE 265.57               14.7348 3,913.05         

MEJORA EN EDIFICIOS ARRENDADOS 4,271.53            14.7348 62,940.07       

EQUIPO DE COMPUTO 1,039.45            14.7348 15,316.06       

EQUIPO DE OFICINA 280.49               14.7348 4,132.96         

HERAMIENTAS Y MATERIALES 127.28               14.7348 1,875.41         

DEPRECIACION MOLDES Y TROQUELES ( 125.21) 14.7348 ( 1,845.00)

DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA ( 185.00) 14.7348 ( 2,725.97)

DEPRECIACION MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL ( 5,700.79) 14.7348 ( 84,000.00)

DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE ( 265.57) 14.7348 ( 3,913.05)

DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MATERIALES ( 127.28) 14.7348 ( 1,875.38)

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO ( 1,039.45) 14.7348 ( 15,316.06)

DEPRECIACION DE MEJORAS ( 796.96) 14.7348 ( 11,743.00)

ACTIVO FIJO 3,570.06            52,604.09       

ANTICIPO DE IMPUESTOS 3,587.90            14.7348 52,867.00       

DEPOSITOS EN GARANTIA 7,205.44            14.7348 106,170.75     

OTROS ACTIVOS 10,793.34          159,037.75     

ACTIVO 450,093.61        6,632,039.39  
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BOWDEN INC

PASIVO Y CAPITAL

PROVEEDORES ( 47,544.51) 14.7348 ( 700,558.85)

ACREEDORES DIVERSOS 2001 ( 728.77) 14.7348 ( 10,738.23)

ACREEDORES DIVERSOS ( 905.08) 14.7348 ( 13,336.24)

IMPUESTOS POR PAGAR ( 14,069.18) 14.7348 ( 207,306.53)

PASIVO ( 63,247.54) ( 931,939.85)

T.C HISTORICO

9.3018

CAPITAL SOCIAL ( 10,179.98) 9.3018 ( 94,692.16)

PARTICIPACION CONTROLADORA ( 6,786.65) 9.3018 ( 63,128.10)

RESERVA LEGAL ( 3,494.45) 9.3018 ( 32,504.67)

APORTACIONES POR FORMALIZAR ( 265,018.87) 9.3018 ( 2,465,152.50)

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ( 108,948.65) 9.3018 ( 1,013,418.55)

RESULTADO DEL EJERCICIO -                     

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION ( 2,131,958.68)

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 7,582.53            100,755.09     

CAPITAL CONTABLE ( 386,846.08) ( 5,700,099.56)

PASIVO Y CAPITAL ( 450,093.62) ( 6,632,039.41)
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5.2.2 Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2014 
 

 

 

 

 

BOWDEN INC

RESULTADOS

31/DIC/2014

PROMEDIO PONDERADO

VENTAS ( 717,233.83) 13.2878 ( 9,530,459.72)

OTROS INGRESOS -                     -                  

DEVOLUCIONES S/VENTAS 16% 1,466.84            13.2878 19,491.07       

DESCUENTOS S/VENTAS 11% -                     -                  

TOTAL DE INGRESOS ( 715,766.99) ( 9,510,968.65)

C O M P R A S -                     

COSTO DE VENTAS 639,699.19        13.2878 8,500,194.86  

GASTOS DE FABRICACION -                     

COSTO DE VENTAS 639,699.19        8,500,194.86  

UTILIDAD BRUTA ( 76,067.81) ( 1,010,773.79)

GASTOS DE ADMINISTRACION 58,123.56          13.2878 772,334.29     

GASTOS DE OPERACION 58,123.56          772,334.29     

RESULTADO DE OPERACION ( 17,944.24) ( 238,439.50)

PRODUCTOS FINANCIEROS ( 295.79) 13.2878 ( 3,930.34)

GASTOS FINANCIEROS 1,307.62            13.2878 17,375.36       

OTROS PRODUCTOS ( 264.17) 13.2878 ( 3,510.19)

OTROS GASTOS 375.43               13.2878 4,988.60         

OTROS GASTOS DESCTOS S/VENTAS 10,172.94          13.2878 135,176.04     

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 11,296.04          150,099.47     

RESULTADO ANTES DE IMPTOS. Y PROV. ( 6,648.21) ( 88,340.04)

IMPUESTOS A ALA UTILIDAD 14,230.73          13.2878 189,095.13     

TOTAL DE IMPUESTOS Y PROVISIONES 14,230.73          189,095.13     

RESULTADO NETO 7,582.53            100,755.09     
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5.2.3 Estado de Flujos de Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOWDEN INC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

CONCEPTO 2014

 (CIFRAS EN DOLARES) 

CONFORME AL METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD                         3,506.00 

PARTIDAS RELACIONADAS CON 

ACTIVIDADES DE INVERSION 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                            229.05 

INTERESES A FAVOR ( 53.07)

SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION                            175.98 

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INTERESES A CARGO                            353.45 

SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                            353.45 

MAS (MENOS):

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS                         4,655.51 

DISMINUCION EN INVENTARIOS                            513.48 

DISMINUCION EN PROVEEDORES                       16,153.60 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO ( 11,088.51)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION                       14,269.50 

ACTIVIDADES DE INVERSION 

INTERESES COBRADOS                              53.07 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION                              53.07 

EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO 

POSITIVO)

                      14,322.57 

EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)                                   -   

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL                       45,809.92 

OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS                            466.72 

PAGO DE PASIVOS ( 406.11)

PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS ( 59,905.67)

INTERESES PAGADOS ( 353.45)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ( 14,388.59)

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO ( 66.02)

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO                         2,251.27 

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO                         2,185.25 
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BOWDEN INC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

CONCEPTO 2014

 (CIFRAS EN PESOS) 

CONFORME AL METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD                  51,660.00 

ACTIVIDADES DE INVERSION 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                    3,375.00 

INTERESES A FAVOR ( 782.00)

SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION                    2,593.00 

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INTERESES A CARGO                    5,208.00 

SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                    5,208.00 

MAS (MENOS):

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS                  68,598.00 

DISMINUCION EN INVENTARIOS                    7,566.00 

DISMINUCION EN PROVEEDORES                238,020.00 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO ( 163,387.00)

OTRAS PARTIDAS                               -   

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION                210,258.00 

ACTIVIDADES DE INVERSION 

INTERESES COBRADOS                       782.00 

ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION                       782.00 

EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO 

POSITIVO)

               211,040.00 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL                675,000.00 

OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS                    6,877.00 

PAGO DE PASIVOS ( 5,984.00)

PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS ( 882,698.00)

INTERESES PAGADOS ( 5,208.00)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ( 212,013.00)

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO ( 973.00)

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO                  33,172.00 

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO                  32,199.00 
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5.3 Efecto Acumulado por Conversión 
 

El cual se origina por el hecho de convertir los estados financieros de la operación extranjera con un tipo de cambio diferente 

al que la entidad informante tiene reconocida su inversión en la operación extranjera.  

 

 

 

 

 

T,C PROMEDIO 13.2878

T.C CIERRE 14.7348

BOWDEN INC

COMPROBACION DE EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION DE MONEDA 

FUNCIONAL A MONEDA DE INFORME 2014

EFECTO POR

CONVERSION EN PESOS

CAPITAL SOCIAL 10,179.98       9.3018                  94,692.16       14.7348 150,000.00     ( 55,307.84)

PARTICIPACION CONTROLADORA 6,786.65         9.3018                  63,128.10       14.7348 100,000.00     ( 36,871.90)

RESERVA LEGAL 3,494.45         9.3018                  32,504.67       14.7348 51,490.01       ( 18,985.34)

APORTACIONES POR FORMALIZAR 265,018.87     9.3018                  2,465,152.50  14.7348 3,905,000.00  ( 1,439,847.50)

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 108,948.65     9.3018                  1,013,418.55  14.7348 1,605,336.56  ( 591,918.01)

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL (7,582.53) 13.2878 ( 100,755.09) 14.7348 ( 111,727.01) 10,971.92                       

386,846.08     3,568,140.88  5,700,099.56  (2,131,958.68)

( 2,131,958.68)

( 0.00)

T.C CONVERSIONDLLS M.N T.C CIERRE M.N
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5.4 Consolidación 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL COMBINADO

CONTROLADORA SUBSIDIARIA

CAHSA BOWDEN

 CARGOS ABONOS SALDO CONSOLIDADO

CAJA 17,000.03             -                  17,000.03               

BANCOS 675,218.67           31,950.57       707,169.24             

INVERSION EN VALORES 271,377.53           248.77            271,626.30             

INVERSION EN ASOCIADAS 63,128.10             ( 63,128.10) -                          

CAJA Y BANCOS 1,026,724.32        32,199.34       995,795.56             

FILIALES -                       460,824.84     ( 460,824.84) -                          

CLIENTES 11,002,531.07      26,725.21       11,029,256.28        

CLIENTES EN EL EXTRANJERO 436,324.18           436,324.18             

DEUDORES DIVERSOS 296,968.52           9,013.20         305,981.72             

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 37,845.81             37,845.81               

ANTICIPO A PROVEEDORES EN EL EXTRANJERO 342,318.73           342,318.73             

I.V.A./ SALES TAX ( 779,001.05) 108,405.07     ( 670,595.98)

CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR 11,336,987.26      604,968.32     11,481,130.74        

ALMACEN DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,876,930.54        5,783,229.89  7,660,160.43          

ALMACEN DE MATERIA PRIMA 3,683,149.51        3,683,149.51          

ALMACEN DE ARTICULOS TERMINADOS 4,704,779.10        ( 460,824.84) ( 360,000.00) 4,603,954.26          

INVENTARIOS 10,264,859.15      5,783,229.89  15,947,264.20        

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 8,387,645.83        84,000.00       8,471,645.83          

MOLDES Y TROQUELADOS 3,955,760.46        1,845.00         3,957,605.46          

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,129,740.64        3,913.05         1,133,653.69          

EQUIPO DE COMPUTO 1,784,216.75        15,316.06       1,799,532.81          

EQUIPO DE OFICINA 667,343.99           4,132.96         671,476.95             

EQUIPO DE ALMACEN 1,316,921.28        1,316,921.28          

MEJORAS EN EDIFICIO ARRENDADO 2,016,113.53        62,940.07       2,079,053.60          

HERAMIENTAS Y MATERIALES 1,875.41         1,875.41                 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ. IND. ( 5,091,952.84) ( 84,000.00) ( 5,175,952.84)

DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA ( 640,989.71) ( 2,725.97) ( 643,715.68)

DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE ( 771,098.40) ( 3,913.05) ( 775,011.45)

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO ( 1,474,270.32) ( 15,316.06) ( 1,489,586.38)

DEPRECIACION DE MOLDES Y TROQUELADOS ( 2,880,100.03) ( 1,845.00) ( 2,881,945.03)

DEPRECIACION DE EQUIPO DE ALMACEN ( 523,808.74) ( 523,808.74)

DEPRECIACION EDIFICIO ( 405,172.29) ( 11,743.00) ( 416,915.29)

DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MATERIALES ( 1,875.38) ( 1,875.38)

ACTIVO FIJO 7,470,350.15        52,604.09       7,522,954.24          

PAGOS ANTICIPADOS 178,077.17           52,867.00       230,944.17             

IMPUESTOS POR RECUPERAR 108,397.00           108,397.00             

GASTOS DE INSTALACION 99,189.43             99,189.43               

AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION ( 90,512.14) ( 90,512.14)

DEPOSITOS EN GARANTIA 1,207,654.69        106,170.75     1,313,825.44          

OTROS ACTIVOS 1,502,806.15        159,037.75     1,661,843.90          

ACTIVO 31,601,727.04      6,632,039.39  37,608,988.65        

AJUSTES
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CONTROLADORA SUBSIDIARIA

CAHSA BOWDEN

 CARGOS ABONOS SALDO CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL COMBINADO

P R O V E E D O R E S ( 3,639,157.34) ( 700,558.85) ( 4,339,716.19)

PROVEEDORES (FILIAL) ( 460,824.84) ( 460,824.84) -                                   

PROVEEDORES NAC EN MONEDA EXT 2001 ( 0.07) ( 0.07)

PROVEEDORES NACIONALES EN  MONEDA EXTRAN ( 738,924.47) ( 738,924.47)

PROVEEDORES EN EL EXTRANJERO ( 698,667.18) ( 698,667.18)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR ( 40,968.28) ( 40,968.28)

ACREEDORES EMPRESA ( 143,811.19) ( 143,811.19)

ACREEDORES DIVERSOS ( 13,810.56) ( 24,074.47) ( 37,885.03)

ANTICIPO DE CLIENTES MONEDA EXTRANJERA ( 6,279.83) ( 6,279.83)

P.T.U POR PAGAR ( 211,319.82) ( 211,319.82)

CONTRIBUCIONES POR PAGAR ( 742,257.10) ( 207,306.53) ( 949,563.63)

PASIVO ( 6,696,020.68) ( 931,939.85) ( 7,167,135.69)

CAPITAL SOCIAL ( 227,825.00) ( 94,692.16) ( 322,517.16)

PARTICIPACION CONTROLADORA ( 63,128.10) ( 63,128.10) ( 0.00)

RESERVA LEGAL ( 45,565.00) ( 32,504.67) ( 78,069.67)

APORTACIONES POR FORMALIZAR ( 6,312,000.00) ( 2,465,152.50) ( 8,777,152.50)

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ( 18,137,328.50) ( 1,013,418.55) ( 19,150,747.05)

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION ( 2,131,958.68) ( 2,131,958.68)

RESULTADO DE EJERCICIO ACTUAL ( 182,987.85) 100,755.09     18,592.08                         

CAPITAL CONTABLE ( 24,905,706.35) ( 5,700,099.56) ( 30,441,852.97)

PASIVO Y CAPITAL ( 31,601,727.04) ( 6,632,039.41) ( 37,608,988.66)

AJUSTES



 
 

111 

 

 

CONTROLADORA SUBSIDIARIA

CAHSA BOWDEN

 CARGOS ABONOS SALDO CONSOLIDADO

ESTADO DE RESULTADOS COMBINADOS

VENTAS NACIONALES ( 65,968,350.61) ( 9,530,459.72) ( 460,824.84) ( 75,037,985.49)

VENTAS DE EXPORTACION ( 3,956,851.26) ( 3,956,851.26)

OTROS INGRESOS ( 90,000.00) ( 90,000.00)

DESCUENTOS SOBRE VENTAS 0% 60,664.96             60,664.96                         

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 3,004,479.09        19,491.07       3,023,970.16                    

TOTAL DE INGRESOS ( 66,950,057.82) ( 9,510,968.65) ( 76,000,201.63)

COSTO DE VENTAS 46,648,051.97      8,500,194.86  ( 360,000.00) 54,788,246.83                  

COSTO DE VENTAS 46,648,051.97      8,500,194.86  54,788,246.83                  

UTILIDAD BRUTA ( 20,302,005.85) ( 1,010,773.79) ( 21,211,954.80)

GASTOS DE VENTA 9,286,941.72        9,286,941.72                    

GASTOS DE ADMINISTRACION 8,237,050.46        772,334.29     9,009,384.75                    

GASTOS DE OPERACION 17,523,992.18      772,334.29     18,296,326.47                  

RESULTADO DE OPERACION ( 2,778,013.67) ( 238,439.50) ( 2,915,628.33)

PRODUCTOS FINANCIEROS ( 504,126.24) ( 3,930.34) ( 508,056.58)

GASTOS FINANCIEROS 652,704.04           17,375.36       670,079.40                       

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 148,577.80           13,445.02       162,022.82                       

OTROS PRODUCTOS ( 131,890.81) ( 3,510.19) ( 135,401.00)

OTROS GASTOS 14,776.08             4,988.60         19,764.68                         

OTROS GASTOS DESCTOS. S/VENTAS 1,574,312.75        135,176.04     1,709,488.79                    

OTROS GASTOS E INGRESOS 1,457,198.02        136,654.45     1,593,852.47                    

RESULTADO ANTES DE IMPTOS. Y PROV. ( 1,172,237.85) ( 88,340.04) ( 1,159,753.05)

IMPUESTOS A LA UTILIDAD 778,178.00           189,095.13     967,273.13                       

PTUE RESULTADO 211,072.00           -                  211,072.00                       

TOTAL DE IMPUESTOS Y PROVISIONES 989,250.00           189,095.13     1,178,345.13                    

RESULTADO NETO ( 182,987.85) 100,755.09     ( 1,344,777.78) ( 1,344,777.78) 18,592.08                         

AJUSTES
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE 

CONSOLIDADO

BOWDEN INC

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

CONCEPTO CAPITAL 

SOCIAL

CAPITAL 

SOCIAL

APORTACIONES 

PARA FUTUROS 

RESERVA

LEGAL

UTILIDAD

NETA

PERDIDA

NETA

UTILIDADES 

RETENIDAS

EFECTO POR 

CONVERSION

TOTAL DEL 

CAPITAL 

(CIFRAS EN PESOS)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012         94,692.16         2,007,473.74         32,504.67             59,026.06                      -              971,264.11         3,164,960.74 

PARTICIPACION CONYTROLADORA         63,128.10              63,128.10 

APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012 ( 59,026.06)                      -                59,026.06                           -   

AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL              31,564.05              31,564.05 

DIVIDENDOS PAGADOS                           -   

PERDIDA NETA  DE 2013 ( 16,871.06) ( 16,871.06)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013       157,820.26                      -           2,039,037.79         32,504.67                          -   ( 16,871.06)         1,030,290.17         3,242,781.83 

APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013                          -            16,871.06 ( 16,871.06)                           -   

AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL            426,114.71            426,114.71 

PERDIDA NETA  DE 2014 ( 100,755.09) ( 100,755.09)

EFECTO POR CONVERSION       2,131,958.68         2,131,958.68 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014       157,820.26                      -           2,465,152.50         32,504.67                          -   ( 100,755.09)         1,013,419.11       2,131,958.68         5,700,100.13 

CABLES AUTOMOTRICES SA DE CV

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

CONCEPTO CAPITAL 

SOCIAL

CAPITAL 

SOCIAL

APORTACIONES 

PARA FUTUROS 

RESERVA

LEGAL

UTILIDAD

NETA

PERDIDA

NETA

UTILIDADES 

RETENIDAS

EFECTO POR 

CONVERSION

TOTAL DEL 

CAPITAL 

(CIFRAS EN PESOS)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012       227,825.00         6,400,000.00         45,565.00           942,839.00                      -         17,894,248.00       25,510,477.00 

APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012 ( 942,839.00)                      -              942,839.00                           -   

AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL         3,500,000.00         3,500,000.00 

DIVIDENDOS PAGADOS ( 1,250,000.00) ( 1,250,000.00)

UTILIDAD NETA DE 2013           550,242.00            550,242.00 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013       227,825.00                      -           9,900,000.00         45,565.00           550,242.00                      -         17,587,087.00       28,310,719.00 

APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013 ( 550,242.00)                      -              550,242.00                           -   

AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL ( 3,588,000.00) ( 3,588,000.00)

UTILIDAD NETA DE 2014           182,988.00            182,988.00 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014       227,825.00                      -           6,312,000.00         45,565.00           182,988.00                      -         18,137,329.00       24,905,707.00 

CONSOLIDADO

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

CONCEPTO CAPITAL 

SOCIAL

CAPITAL 

SOCIAL

APORTACIONES 

PARA FUTUROS 

RESERVA

LEGAL

UTILIDAD

NETA

PERDIDA

NETA

UTILIDADES 

RETENIDAS

TOTAL DEL 

CAPITAL 

(CIFRAS EN PESOS)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012       322,517.16                      -           8,407,473.74         78,069.67        1,001,865.06                      -         18,865,512.11                         -         28,675,437.74 

APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012                      -                        -                             -                        -   ( 1,001,865.06)                      -           1,001,865.06                         -                             -   

AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL                      -                        -           3,531,564.05                      -                            -                        -                             -                           -           3,531,564.05 

DIVIDENDOS PAGADOS                      -                        -                             -                        -                            -                        -   ( 1,250,000.00)                         -   ( 1,250,000.00)

UTILIDAD NETA DE 2013                      -                        -                             -                        -             550,242.00 ( 16,871.06)                           -                           -              533,370.94 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013       322,517.16                      -         11,939,037.79         78,069.67           550,242.00 ( 16,871.06)       18,617,377.17                         -         31,490,372.73 

APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013                      -                        -                             -                        -   ( 550,242.00)          16,871.06            533,370.94                         -                             -   

AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL                      -                        -   ( 3,161,885.29)                      -                            -                        -                             -                           -   ( 3,161,885.29)

UTILIDAD NETA DE 2014                      -                        -                             -                        -             182,988.00 ( 100,755.09)                           -                           -                82,232.91 

                     -                        -                             -                        -                            -                        -                             -         2,131,958.68         2,131,958.68 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014       322,517.16                      -           8,777,152.50         78,069.67           182,988.00 ( 100,755.09)       19,150,748.11       2,131,958.68       30,542,679.02 
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5.5 Análisis método vertical (Razones Financieras) 

 

 

Resolucion del ejerecio de las razones finanacieras

1.- Razones financieras

RAZONES DE SOLVENCIA (Estabilidad financiera)

A) Razones de Apalancacmiento

1.- Deuda a Capital Contable

Dac =Pasivos Totales 7,167,136   

         Capital Contable 30,441,853 

2.- Deuda a Activos Totales

DaAT= Pasivos Totales 7,167,136   

               Activos Totales 37,608,989 

B) Razones de Cobertura

1.- Cobertura de Intereses

CI= Utilidades antes de intereses e impuestos 21,211,955 

Resultado integral de financiamiento 670,079       

( utilizar solo intereses a cargo y perdida cambiaria)

2.- Cobertura de Cargos fijos 

CCf= Utilidades antes de cargos fijos e impuestos 21,211,955 

Cargos fijo 670,079       

*Intereses del periodo 670,079       

+pagos al principal -               

+ deuda fondeada -               

= cargos fijos 670,079       

31.6559

23.5437%

19.0570%

31.6559
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RAZONES DE LIQUIDEZ

a)Razones de Capital de trabajo

1.- Prueba de Liquidez

PL= Activo ciurculante 15,947,264 

Pasivo a Corto plazo 7,167,136   

2.- Prueba del acido

PA= Activo Circulante- inventarios 12,476,926 

Pasivo a Corto Plazo 7,167,136   

3.- Liquidez inmediata

LI= Efectivo y Equivalentes 995,796       

Pasivo a corto Plazo 7,167,136   

4.- Margen de seguridad

CTN= Activo Circulante- Pasivo a Corto Plazo 

MS= Capital de trabajo Neto 8,780,129   

Pasivo a Corto plazo 7,167,136   

5.- Intervalo Defensivo

MS=Efectivo y equivalentes+Inversiones temporales+cuentas por cobrar*365 12,461,376 

Gastos Proyectados sin Depreciacion 84,993,384 

BANCOS 724,169       

INV TEMP 271,626       

CXC 11,465,580 

MS 12,461,376 

COSTO DE VENTAS 54,788,247 

+ GASTOS GENERALES 18,296,326 

+ GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO -               

- DEPRECIACION 11,908,811 

= GASTOS PROYECTADOS SIN DEPRECIACION 84,993,384 

                     0.14 

1.2251

53.5148

2.2251

1.7409
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RAZONES DE EFICIENCIA OPERATIVA

A) Razones de Actividades de operación a Corto plazo

1.- Rotacion de inventario

RI= Costo de lo vendido 54,788,247 

Inventario Promedio 16,397,309 

INVENTARIO INICIAL 16,746,528 

INVENTARIO FINAL 16,048,089 

SUMA 32,794,617 

ENTRE 2 2                   

INVENTARIO PROMEDIO 16,397,309 

2.- antigüedad promedio de inventario

API= INVENTARIO PROMEDIO *360 16,397,309 

COSTO DE VENTAS 54,788,247 

3.-  ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

RCC= Ventas netas Anuales a credito 78,994,837 

Promedio de cuentas por cobrar 9,581,761   

saldo inicial de cXc 7,697,942   

saldo final de CXC 11,465,580 

suma 19,163,522 

entre dos 2                   

saldo promedio CxC 9,581,761   

4.- ANTIGÜEDAD PORMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR

APCC= 360 360              

ROTACION DE CxC 8                   
43.6666

3.3413

107.7427

8.2443
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5.- ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

RCP= COMPRAS ANUALES A CREDITO 54,089,808 

PROMEDIO DE  CUENTAS POR PAGR 4,164,966   

saldo inicial de cxp 2,552,624   

saldo final de CXP 5,777,308   

suma 8,329,931   

entre dos 2                   

saldo promedio CxP 4,164,966   

INVENTARIO FINAL 16,048,089 

INVENTARIO INICIAL 16,746,528 

DIFERENCIA 698,439-       

COSTO DE VENTA 54,788,247 

COMPRAS 54,089,808 

6.- ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR

APCP= 360 360              

Rotacion de cuentas por pagar 12.98686    

7.- ROTACION DE CAPITAL DE TRABAJO

RCT= VENTAS NETAS 78,994,837 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 8,780,129   
8.9970

12.9869

27.7203
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B) RAZONES DE ACTIVIDADES DE INVERSION EN EL LARGO PLAZO

1,. Rotacion de Activos productivos

RAP=VENTAS NETAS ANUALES 78,994,837 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 7,522,954   

2.- ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

RAT=VENTAS NETAS ANUALES 78,994,837 

ACTIVOS TOTALES 37,608,989 

RAZONES DE RENTABILIDAD

A) Razones de retorno sobre ingreoss

1.- Margen de utilidad bruta

MUB= Ventas netas - costo de lo vendido 16,292,887 

ventas netas 78,994,837 

2.- Margen de utilidad Operativa

MUO=  Utilidad de operación 2,915,628   

Ventas netas 78,994,837 

3.- Margen de utilidad antes de financiamientos e impuestos (muafi)

MUAFI=UTILIDAD ANTES DE FINANCIAMIENTOS E IMPUESTOS 2,915,628   

VENTAS NETAS 78,994,837 

10.5005

2.1004

20.63%

3.69%

3.69%
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4.- Margen de utilidad antes de financiamientos,impuestos,depreciacion y amortizacion ( muafida)

MUAFIDA= utilidad antes de financiamientos,impuestos,depreciacion y amortizacion21,211,955 

Ventas netas 78,994,837 

5.- Margen de utilidad neta

MUN= Utilidad Neta 18,592-         

Ventas Netas 78,994,837 

6.- Utilidad por accion

UA=Utilidad disponible para acciones ordinarias 18,592-         

Numero de acciones oridnairas en circualcion 1,200           

7.- Crecimiento en ventas

CeV= Ventas netas periodo actual- ventas netas periodo anterior 71,296,895 

Ventas netas Periodo anterior 7,697,942   

8.- Gastos en sus diferentes tipos a ventas

GaV=Gastos de venta, generales, administrativos, administtracion y  desarrollo 18,296,326 

ventas netas 78,994,837 

26.85%

-0.02%

23.1614%

-15.4934

9.2618
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5.6 Reporte del análisis de las razones financieras 

 

El resultado del análisis a los estos financieros consolidados nos muestra que 

tenemos una buena capacidad de endeudamiento ya que en este momento se tiene 

cubierto solo el 23% de su capacidad de endeudamiento, por lo tanto se pueden 

cubrir con facilidad las deudas en este momento. 

Basados en la liquidez que muestra podemos que puede cubrir sin dificultad su 

deuda, se determinó que puede cubrir  hasta dos veces el nivel actual de deuda. 

Al momento se tiene  la capacidad de solventar los gastos  hasta 53 días, sin generar 

un  ingreso. 

En la eficiencia operativa demuestra que ejerce con precisión la rotación de su 

inventario y realiza las actividades de forma adecuada para su capacidad y así logra 

un equilibrio entre sus ingresos y egresos. 

En la rotación de cuentas por cobrar es más lenta que la rotación de cuentas por 

pagar por lo que se sugiere revisar las políticas de cobranza. 

En la inversión de capital demuestra que la compañía es eficiente usando su capital 

de trabajo en la generación de ventas.  

La eficiencia de las operaciones y la asignación de precios en los productos 

generaron un margen de utilidad aceptable, sin embargo los gastos absorben este 

margen dejando como resultado una utilidad neta muy pequeña. 
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CONCLUSIONES 

 

La globalización es una mecánica internacional que se caracteriza por la relación 

comercial cultural y entre los países, sin embargo aunque se realizan estos 

procesos desde tiempos antiguos el término es relativamente nuevo. 

El propósito primordial de la globalización es la libre circulación de capitales y de 

esta forma aprovechar las ventajas competitivas de diferentes lugares. En este caso 

nos centramos en la Industria Automotriz. 

Hoy en día la industria de autopartes y refacciones automotrices es uno de los 

sectores con mayor auge económico y con mayor crecimiento en los últimos años, 

alcanzando nuevos altos históricos en el nivel de producción debido a la demanda 

de las ensambladoras y del público en general que requiere de refacciones para sus 

automóviles. 

En México la industria automotriz ha sido de vital importancia para el desarrollo de 

su economía, ya que por su presencia geográficas fuerzas inversionistas lo ven 

como un generador competitivo de soluciones  para su desarrollo. 

La tecnología ha ido de la mano de esta industria, al hacer avances tecnológicos se 

reducen procesos y se busca la disminución de costos, para el tema de esta tesis 

el mercado de repuestos es el enfoque principal. 

La funcionalidad y fin para el que se producen todos los cables automotrices 

permiten el buen funcionamiento de un motor. 

La industria de autopartes ha obtenido un incremento similar a la industria 

Automotriz alcanzando un máximo histórico en el año 2014 por lo que se prevé que 

este sector siga en ascenso los próximos años. Las principales exportaciones que 

realiza México son a Estados unidos seguido por Canadá y Brasil, siendo así uno 

de los principales exportadores de América del Norte. 

Durante la crisis económica de 2008 la región de América del norte tuvo una 

afectación en la producción provocado el cierre y apertura de nuevas plantas 

productivas, a pesar de estos inconvenientes México aumento el volumen de 

producción entre 2007 y 2011. 
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Pese a la crisis económica de años anteriores CABLES AUTOMOTRICES SA DE 

CV la logrado consolidarse en el mercado de autopartes ofreciendo productos de 

calidad hechos con altos estándares de calidad, buscando siempre la mejora en sus 

procesos y siempre buscando estar en la vanguardia en cuanto a tecnología. 

Es por eso que podemos observar que CABLES AUTOMOTRICES SA DE CV 

posee la oportunidad de seguir incursionando y posicionándose cada vez más en el 

mercado de autopartes de acuerdo a la demanda cada vez  mayor de refacciones 

automotrices. 

Derivado de la Conversión y consolidación de los estados financieros en base a NIF 

B-15 Y NIF B-8 respectivamente se realizó el análisis a los estados financieros 

usando el método de razones financieras, para orientar la toma de decisiones.  

Como conclusión del caso práctico llevado a cabo en el presente trabajo podemos 

tomar varios puntos, en primer lugar debemos decir que para la correcta toma de 

decisiones de los administradores y accionistas se deben de consolidar estados 

financieros. 

La consolidación de los estados financieros nos permite facilitar el análisis de la 

información financiera ya que no se tiene por separado el resultado de las 

empresas, y se tiene un panorama más claro de las finanzas de ambas entidades. 

Por lo anterior se concluye que cuando una empresa tiene subsidiarias es una 

necesidad elaborar los estados financieros consolidados. 

Durante la aplicación de las Normas en los estados financieros de las compañías 

se vio reflejado el correcto uso de las mismas al tener que identificar los movimientos 

entre compañías y su correcto registro de acuerdo a Normas de Información 

Financiera Mexicanas vigentes. 

Se realizó el proceso de conversión basado en la NIF B-15 según el objetivo de la 

tesis para comprobar la aplicación adecuada de la misma, su valuación y correcta 

presentación de los estados financieros consolidados a los accionistas. 

También al realizar el análisis financiero a los estados financieros consolidados 

mediante la aplicación de razones financieras pudimos conocer el estado actual que 

guardan las compañías en su conjunto, y poder emitir un informe en el cual se 

presentaron los puntos de oportunidad de mejora en cuanto las políticas de cobro y 

reducción de gastos para mejorar su margen de utilidad Neta. 
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También se derivó en el reconocimiento de puntos fuertes como su solvencia para 

afrontar sus deudas, incremento de ventas importante que surgió con respecto al 

último año y el bajo apalancamiento con el que cuenta la empresa. 
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