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INTRODUCCIÓN 
 
La gran expansión de mercados que se ha originado desde el siglo XX hasta 
nuestros días, por el rápido crecimiento del comercio y la producción, ha hecho 
que un número cada vez  mayor de empresas vean la importancia de la 
participación en el mercado mundial. Esto ha originado un conjunto de 
transformaciones económicas, sociales y culturales cuyas dimensiones no tienen 
barreras y de las cuales México no se queda fuera. 
 
El proceso de desarrollo económico supone ajustes legales e institucionales que 
son hechos para dar incentivos para fomentar innovaciones e inversiones con el 
propósito de crear un eficiente sistema de producción y de distribución. Si un país 
requiere que sus productos entren a competir en el mercado internacional tiene 
que relacionarse con otros países para hacer más ágil el proceso de 
comercialización de sus productos. El comercio exterior surge por la necesidad de 
la distribución irregular de los recursos económicos, la diferencia de precios, de 
tecnologías, de la demanda de bienes, servicios, gustos del consumidor y de 
producir a menores costos. 
 
La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial en el 
que se suprimen las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los 
capitales: financiero, comercial y productivo. Este fenómeno ha provocado 
cambios significativos, creando en diferentes sectores la necesidad de expansión 
de las empresas que por lo general se encuentran en países del primer mundo, 
con el fin de generar comercio e inversión las empresas buscan el crecimiento y el 
beneficio que es el motor de la iniciativa privada, para ello existen los Tratados de 
Libre Comercio, acuerdos, uniones que buscan la conformación de una estructura 
comercial sólida. 
 
Como consecuencia de la gran variedad de monedas que se manejan actualmente 
en el mundo y las diferencias contables entre los diferentes países, se tienen que 
crear normas que regulen la valuación y conversión de estas, buscando converger 
entre la normatividad contable existente, con el objeto de alcanzar los más altos 
estándares de calidad para su presentación y registro correspondiente. El análisis 
de estados financieros está dirigido a evaluar la posición financiera presente, 
pasada y los resultados de operaciones de una empresa, con el objetivo de 
establecer las mejores estimaciones y predicciones sobre las condiciones y 
resultados futuros que proporcionen información competente para la toma 
decisiones acordes a un mercado internacional abierto. 
 
En base a esta necesidad informativa la normatividad vigente principalmente en 
las transacciones México Estados Unidos lo relativo a la conversión de estados 
financieros se encuentra regulado bajo las Normas Internacionales. Estas son 
lineamientos estándar que rigen el tratamiento contable de distintas transacciones 
y que pueden ser aplicadas a distintos tipos de actividad. 
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Tanto las conversiones como los ajustes integrales por inflación implican re 
expresiones monetarias, pero en las primeras el reemplazo de una medición por 
otra obedece el cambio de una moneda de un país por la de otro; y en los 
segundos en la consideración de los cambios en el poder adquisitivo de una 
moneda determinada. 
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PROBLEMA 
 
En escala global, en las últimas décadas hemos observado una gran difusión del 
capital 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, como Estados Unidos y México. 
 
Derivado de esta expansión económica de aquellas empresas que se establecen 
bajo leyes mexicanas, que tengan participación y sean subsidiarias de una entidad 
en el extranjero deberán regularse a la normatividad vigente y de acuerdo a estas 
tendrán la obligación de convertir sus estados financieros y presentarlos de 
moneda nacional a moneda extranjera y con ello reconocer el efecto económico 
real y su respectiva comparabilidad, con la finalidad de obtener información veraz 
y de calidad para la toma de decisiones. 
 
 
 
 
MÉTODO 
 
El enfoque de la investigación está basada mediante la consulta de Normas 
vigentes, aplicables, sitios oficiales de Internet y bibliografías relacionadas. 
 
Como método de aplicación utilizaremos las razones financieras que son 
coeficientes que proporcionan unidades contables y financieras de medida y 
comparación, a través de las cuales, la relación entre sí de dos datos financieros 
directos, permite analizar el estado actual o pasado de una organización, en 
función a niveles óptimos definidos para ella. 
 
También se utilizarán las US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) 
que son los principios de contabilidad generalmente aceptados y usadas por las 
compañías, con sede en Estados Unidos. Abarcan un volumen masivo de 
estándares, interpretaciones opiniones y boletines y son elaboradas por el FASB 
(Directorio de estándares de contabilidad financiera) y son una combinación de 
estándares autorizados por organizaciones reguladoras y maneras aceptadas de 
llevar la contabilidad. Son el equivalente norteamericano de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
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OBJETIVO 
 
La homologación de cifras entre distintos países, en este caso México versus 
Estados Unidos para poder implantar prácticas que permitan contar con 
información real y confiable.  
 
El presente trabajo está enfocado al análisis y aplicación de la ASC 830 que es 
aplicada por la mayoría de empresas exportadoras  ubicadas en México cuya 
tenedora es una empresa estadounidense. Y tiene como objetivo esencial 
establecer pautas para la conversión de estados financieros presentados en 
moneda extranjera que se incluyen en consolidaciones, combinaciones o en la 
aplicación del método de participación para los estados financieros de la tenedora. 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
De acuerdo a este entorno económico (de libre mercado) consideramos de 
importancia relevante asumir los retos profesionales en el análisis y la emisión de 
la información financiera generada desde la homologación internacional derivados 
de su conversión y su presentación para el análisis de la misma siendo este tema 
por demás apasionante y sea esta presentación una herramienta determinante en 
la toma de decisiones para una mejor proyección económica de la empresa 
analizada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CAPÍTULO I  GLOBALIZACIÓN E INFLACIÓN 

1.1 GLOBALIZACIÓN 

1.1.1  CONCEPTO 

La Real Academia de la Lengua (RAE) lo define  como el “Proceso por el que las 
economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación 
adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los 
mercados externos y menos de la acción reguladora de los Gobiernos”. 

El catedrático ingles Grahame Thompson lo define como “el proceso mediante el 
cual los mercados y la producción de diferentes países están volviéndose cada 
vez más interdependientes debido a la dinámica del intercambio de bienes y 
servicios y a los flujos de capital y tecnología. No se trata de un fenómeno nuevo 
sino de la continuación de desarrollos que habían estado funcionando durante un 
tiempo considerable”.  

En Wikipedia, la enciclopedia libre, la define como “un proceso económico, 
tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente 
comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus 
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones 
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización 
es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por 
las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y 
que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel 
considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su 
ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales”. 

Dado que no existe un concepto universal de la globalización, podríamos definirla 
como la acelerada combinación de procesos, integrada por las actividades 
económicas (producción, inversión, comercio y finanzas), sociales, políticas, 
culturales y ambientales de diferentes países, creando relaciones internacionales 
cada vez más amplias e intensas a nivel mundial, debido a la gran variedad y 
volumen de transacciones transfronterizas de bienes y servicios, flujos 
internacionales y por un cambio tecnológico que está desgastando con rapidez las 
barreras que obstaculizan el comercio internacional, así como la movilidad de 
capitales. Esta combinación ha provocado una interdependencia que tiende a 
rebasar la capacidad de acción de los estados, condicionando claramente sus 
intervenciones, lo que ha generado un gran incremento del comercio internacional 
y de inversiones. 

1.1.2 ANTECEDENTES  

La globalización se remonta a finales de la Edad Media (siglo XV) dado que no 
había ningún Estado fuerte y dominante en toda Europa, fue en realidad como una 
república de mercaderes que establecieron lo esencial de la estructura y técnicas 
del capitalismo. El comercio marítimo era bastante libre y las regulaciones en este 
campo eran escasas. Se vivía el capitalismo y la globalización en amplios 
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territorios. Ese  deseo de llegar a más mercados acabó provocando una mayor 
relación con el norte de África, para traer hacia Europa el oro del Sudan. La 
expansión de rutas marítimas y nuevas posibilidades por las conquistas de Asia, 
África y América.  

 

Los recursos existentes en Europa ya eran conocidos y explotados, los nuevos 
recursos que necesitaba para la expansión tenían que venir de fuera. Con el 
descubrimiento de América el Nuevo Mundo se mostró como el continente apto 
para ofrecer los recursos que Europa necesitaba para su crecimiento mercantil, 
este fue tal que permitió ofrecer también renovados productos industriales, un 
proceso que es la base de lo que se luego se llamó Revolución Industrial. 

El asentamiento de europeos en América fue una de las primeras manifestaciones 
de la globalización, ya que se determinaron nuevos sistemas internacionales de 
relaciones políticas, económicas y culturales. 

A partir de estos eventos comienza la historia de la globalización en la cual se dan 
momentos claves que de acuerdo a sus aportaciones dividen a este proceso en 
tres fases; la primera a finales del siglo XVII marcada por la revolución industrial, 
la segunda comienza después de la segunda guerra mundial que comprende de 
1945 a 1973, y el tercero comprende del último cuarto de siglo XX hasta nuestros 
días. 

Algunas de las características de estas etapas son: 

• Primera fase iniciada a finales del siglo XVII y termina con la Segunda 
Guerra Mundial. 
 

Se caracterizó por enormes progresos realizados en las técnicas de navegación, 
la movilidad de capitales y mano de obra, con la creciente comercialización se 
obtuvo una disminución notable de los costos, en la segunda mitad del siglo XVIII 
en Inglaterra gracias a los avances técnicos y tecnológicos en lo referente a la 
energía, el hilado y el tejido de algodón, la metalurgia y el transporte 
(locomotoras). 

La primera  Revolución Industrial generó pasar de una economía agrícola 
tradicional a una economía de procesos de producción para fabricar bienes e 
insumos a gran escala, el trabajo se trasladó de la fabricación de productos 
primarios a la elaboración de productos manufacturados los cuales crecieron de 
manera espectacular, gracias a los nuevos avances tecnológicos y una mayor 
experiencia productiva. También tuvo como consecuencia grandes migraciones de 
zonas rurales a zonas urbanas.   

Durante el siglo XIX y  a principios del siglo XX  se produce la segunda Revolución 
Industrial esta genera una expansión económica quitándole el monopolio a 
Inglaterra ingresando a la competencia países  como Francia, Bélgica, Rusia, 
América y Asia, en este periodo el acero sustituye al hierro como elemento de 
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base, la electricidad y el petróleo sustituyeron al vapor, aparecen nuevas formas 
de organización industrial y de grandes empresas,  producción a gran escala, la 
formación de centros de aprendizaje industrial, la ampliación de la red de 
ferrocarriles y carreteras, el invento del teléfono, del vehículo de gasolina, la 
aparición de la aviación, la bombilla incandescente, y la creación del patrón oro 
como base del sistema financiero internacional, esta fase  se ve interrumpida con 
la detonación de la primera guerra mundial que generara una gran depresión 
económica y retracción de la globalización y culmina con la segunda guerra 
mundial. 

• La segunda fase comprendida entre 1944 (fin de la segunda guerra 
mundial) y 1973. 

En esta fase se comienza una nueva etapa de integración global, las distancias se 
acortaron en todos los planos, de operaciones militares se pasa a los planos de 
reconstrucción, los grandes inventos y descubrimientos técnicos proporcionados 
por la guerra en el área de comunicaciones, el radar, la informática, la química, el 
área nuclear, entre otros incrementaron los vínculos entre países. Se crea toda 
una serie de instituciones internacionales de cooperación financiera y comercial 
como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

Sin embargo la liberación del comercio beneficiaba sobre todo a los países 
industrializados, reduciendo barreras comerciales entre ellos mismos generando la 
expansión del comercio de manufacturas entre los países desarrollados, también 
existía una gran variedad de modelos de organización económica y una limitada 
movilidad de capitales y mano de obra. 

Esta fase termina a consecuencia de la desintegración del régimen patrón oro 
(sistema monetario de Bretton Woods), se da la declaración de inconvertibilidad 
del dólar en 1971 y las devaluaciones de esta moneda entre 1971 y 1973 pusieron 
fin a este sistema. La decisión de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) de aumentar el precio del crudo en 1973 lo que genera la primera 
crisis mundial del petróleo, lo que causa una grave crisis  energética y una 
inflación que dañó seriamente las economías occidentales.   

• La tercera fase comprende del último cuarto de siglo XX, hasta nuestros 
días. 

El factor esencial de este período ha sido indudablemente la liberación del 
comercio, la creciente presencia de las empresas transnacionales a nivel mundial 
que funcionan como sistemas de producción integrados, y una notable 
homogenización de los modelos de desarrollo. 

La creación en 1995 de la Organización Mundial de Comercio (OMC) organismo 
que se ocupa de las normas mundiales por las que se  rige el comercio entre las 
naciones. Su principal función es velar que el comercio se realice de la manera 
más fluida, previsible y libre posible, gracias a esta organización se han eliminado 
casi todas las barreras al comercio a nivel mundial. 
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Las nuevas formas de organización en la producción, el transporte y el comercio 
han sufrido cambios profundos gracias a la utilización de nuevas tecnologías 
especialmente las de información y comunicación. Estas tecnologías permiten 
conocer en tiempo real los cambios en los mercados y movilizar rápidamente los 
capitales de un país a otro, han transformado radicalmente al mundo no solo en lo 
económico sino en lo cultural y político, están conectando a las personas y 
comunidades, mejorando el nivel de vida y creando oportunidades alrededor del 
mundo. 

En México la globalización ha estado presente desde la explotación de recursos 
naturales los cuales estaban en manos de extranjeros, primero los Españoles y 
Europeos, en la época del Porfiriato que abarca de los años 1876 a 1910,  la 
explotación de petróleo estaba en manos de ingleses, alemanes, holandeses y 
norteamericanos. 

En la época cardenista en el año de 1938, se nacionaliza el petróleo y se 
desarrolló una política de crecimiento económico sostenida en el mercado 
doméstico interno. Durante la segunda guerra mundial México es considerado 
como un país confiable, ya que tenía una estabilidad política, abundantes recursos 
naturales y mano de obra barata, lo que permitió la entrada limitada de empresas, 
los precios del petróleo se mantuvieron estables lo que generaba entrada de 
divisas al país, sobre todo al Estado a través de Petróleos Mexicanos. En la 
década de  los setenta, derivado de la desintegración del régimen patrón oro, 
México se vio forzado a devaluar el peso y financiarse con deuda externa. En la 
década de los ochenta los precios internacionales del petróleo se desplomaron y 
se elevaron las tasas de interés de la deuda externa, lo que provocó que México 
se viera forzado a abrir sus fronteras. Así en 1983 México inicio el proceso de 
apertura comercial, para lograr un cambio estructural, se elaboró el Plan Nacional 
de Desarrollo y el Programa Nacional de Fomento Industrial y de Comercio 
Exterior, ya para 1986 se firma el protocolo de adhesión al GATT reduciendo así 
los aranceles y diversas restricciones a las importaciones. Los sectores 
productivos del país no estaban listos para competir con empresas extranjeras ya 
que estaban rezagados y con baja tecnología en comparación con el resto del 
mundo, no alcanzaban los niveles de producción, de calidad, ni los precios para 
ser competitivos frente a estas empresas. Con el gobierno salinista (década de los 
noventa) se permite el ingreso indiscriminado de inversión provenientes de 
grandes empresas extranjeras para que se establecieran en el país y compitieran 
con los productores nacionales que estaban rezagados, lo que originó que muchas 
de las micro, pequeñas y medianas empresas desaparecieran, cediendo el paso a 
las empresas transnacionales quienes se han apoderado del mercado; 
únicamente sobrevivieron las grandes empresas nacionales. A partir de la década 
de los noventa México ha firmado numerosos tratados y acuerdos comerciales lo 
que le ha permitido tener acceso a una amplia gama de bienes y servicios a un 
bajo costo y de alta calidad, así como tener acceso a la tecnología de la 
información y comunicación.  

 



19 
 

1.1.3 IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN 

En el proceso de la globalización se mezclan las actividades económicas, 
políticas, sociales, culturales y ambientales por lo que a continuación se menciona 
a grandes rasgos el impacto que  ha desarrollado en cada una de estas 
actividades al integrarlas a nivel mundial. 

 

EN LA CULTURA 

Anteriormente las personas y comunidades estaban separadas y poco vinculadas, 
con la globalización son impulsadas a juntarse surgiendo nuevas formas sociales y 
culturales con mayor interdependencia económica, una gran movilidad de ideas, 
de individuos, cambiando la forma de vida de las culturas de los pueblos 
perdiendo su identidad, al asumir patrones de los países más desarrollados.  

Los medios de comunicación masiva como son el internet, la televisión y la radio, 
están cambiando la forma de vida, los valores éticos, estéticos, artísticos y 
religiosos de las poblaciones. Estos medios bombardean con imágenes, ideas, 
que generan patrones mundiales de consumo, una tendencia creciente de 
estandarización de gustos y comportamientos, de pensamientos y de acción, de 
producción y consumo,  por la difusión mundial de los mismos programas 
televisivos y los mismos ritmos musicales, de las mismas prendas de vestir, etc. 
En este cambio no hay barreras ni fronteras que puedan evitar la expansión de los 
medios de comunicación, en esta nueva cultura global. 

Es importante hacer mención que la publicidad y la propaganda tiene un gran 
impacto ideológico y cultural. Su finalidad primordial es dar a conocer productos y 
venderlos, pero en trasfondo no solo es vender productos, sino un estilo de vida. 
Llevan y transmiten la moda cultural, modelos de comportamiento  que tienen 
repercusiones a nivel individual y trascienden en lo cultural, produciendo cambios 
en los hábitos, actitudes y modo de vivir, no solo por los productos que hacen 
comprar, sino también por los valores y antivalores que imponen de manera sutil. 

El proceso de la globalización ha repercutido en la cultura, se ha modificado el 
modo de vivir, de pensar, el arte, las ceremonias, las tradiciones y creencias de la 
sociedad, cambiando el sentido de pertenencia nacional a lo que establece la 
moda global, perdiendo poco a poco nuestras raíces e identidad ideológica, 
beneficiando a los intereses comerciales de algunos. 

EN LO SOCIAL 

Para facilitar un poco este punto lo dividiremos en tres aspectos: 

• Vida larga y saludable; estadísticas de OMS (organización mundial de la 
salud), en los últimos 100 años, la esperanza de vida ha crecido en la 
mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Esto se ha 
logrado debido a las mejoras de prevención, compartir información de salud 
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a nivel global. La globalización en la medicina ha ayudado a unir esfuerzos 
para el control, eliminación e investigación de enfermedades infecciosas, 
reducción de la mortandad infantil, mejora en la salud materna, concientizar 
sobre  los riegos derivados de los hábitos de vida poco saludables. Pero 
también es cierto que la atención médica no está al alcance de todos, 
afectado a los países más pobres, es decir no hay equidad en materia de 
salud. 

La urbanización y los cambios de hábitos en el consumo de alimentos han 
multiplicado el número de personas que compran y comen alimentos preparados. 
Dado que la globalización ha incrementado la demanda de alimentos, el 
crecimiento de la población mundial ha hecho que se modifiquen las formas de 
industrialización del ganado y la agricultura creando en ocasiones alimentos 
insalubres,  los cuales han registrado brotes de enfermedades (como diarrea, 
cólera,  la enfermedad de las vacas locas, etc.), haciendo que se propaguen por la 
globalización del comercio. La escasez de alimentos saludables y de alta calidad 
(frutas, verduras y fuentes de proteínas) genera que los costos se incrementen, 
orillando a la población a consumir alimentos procesados con altos niveles de 
azúcar, grasas saturadas y pobres nutrientes, ya que son más baratos, sacian el 
hambre y están al alcance de casi todos, provocando el incremento mundial de 
sobrepeso en niños y adultos.  

El impacto de la globalización en la salud ha creado organizaciones 
internacionales que se ocupan por los asuntos de sanidad mundial como son; la 
Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, etc. 
Estas organizaciones se dedican a atender necesidades de las personas o 
comunidades más vulnerables y tratar de lograr el acceso efectivo a los servicios 
de salud y alimentación. 

• La educación es uno de los principales instrumentos de desarrollo y de 
crecimiento económico. Y debido a la globalización se debe de preparar a 
los alumnos para que sean competitivos y que conozcan las nuevas 
tecnologías puesto que es un requerimiento para el mundo laboral.  

El sistema educativo en los países de tercer mundo no es competitivo, en 
comparación con los países de primer mundo, pues estos cuentan con un sistema 
educativo avanzado que permite ser altamente calificados.   

El mundo moderno reclama una educación de calidad con equidad e 
internacionalizada para poder competir en el escenario nacional e internacional. Lo 
que obliga a cambiar y reestructurar  los procesos  educativos. 

• En el área laboral, el aumento de la competencia a nivel global ha 
provocado inequidad en los sueldos de los trabajadores, represión de la 
actividad sindical y menos puestos por la tecnología robotizada. La gran 
expansión de las empresas transnacionales ha provocado que cierren 
empresas pequeñas y medianas dejando sin empleo a varias personas. 
 

En los países de tercer mundo, en la mayoría de los casos la inversión extranjera 
crea las fuentes de trabajo, las empresas transnacionales deciden abrir sus 
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fábricas en estos países pues la mano de obra es más barata, beneficiando a los 
que fungen como empleadores. 

 

EN LO AMBIENTAL 

Como ya hemos indicado la globalización trae un rápido progreso tecnológico, 
elevada movilidad de bienes y personas, la necesidad de redes de comunicación, 
etc. Esta evolución tiene como consecuencia el incremento en la demanda de 
energía y recursos naturales. Para satisfacerla las empresas tiene que ser 
competitivas, producir a precios más bajos, lo que trae como consecuencia 
elevada explotación y contaminación de los recursos medioambientales. 

El impacto de la globalización en el medio ambiente ha sido negativo, ya que ha 
generado problemas ecológicos como la contaminación de aguas, 
envenenamiento de los suelos por el exceso de los pesticidas y fertilizantes, 
urbanización masiva de ciertas regiones, lluvias acidas, almacenamiento de 
desechos nocivos, etc. En los países más pobres aumenta la explotación de sus 
recursos, como pueden ser los bosques o recursos pesqueros para satisfacer la 
demanda impuesta por el creciente número de consumidores o por la necesidad 
de pagar las deudas externas. 

Existen países que reducen sus estándares ambientales y así ser atractivos para 
las empresas transnacionales y también hay empresas que para reducir costos de 
producción reducen sus gastos en seguridad ambiental. 

Por lo que hace falta que la reglamentación y concientización ambiental se 
respete, que se protejan los recursos naturales vitales para el ser humano como 
son el agua, el suelo, plantas y animales. No solo para satisfacer las necesidades 
actuales, sino para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. 

 

EN LO POLÍTICO 

La expansión de mercados ha traído como consecuencia la reducción del tamaño 
y funciones del Estado, ya que ha pasado de ser un elemento principal a uno 
secundario. Debido a los recortes en el empleo público (ya que se emplea el 
outsourcing), descentralización administrativa, privatización de empresas y 
servicios públicos, cambio e incremento de impuestos, apertura al comercio 
mundial y capital extranjero.  

En la mayoría de los países en vías de desarrollo se reemplaza la política 
reguladora y de control sobre la inversión extranjera por una política que 
promueve la inversión extranjera, otorgando la más amplia libertad para la acción 
de las transacciones. La política de trato nacional a las empresas extranjeras y la 
no discriminación, ha dejado en muchas mejores condiciones competitivas a las 



22 
 

empresas extranjeras que a las empresas nacionales, lo que ha facilitado la 
creación de estructuras productivas mundiales de las empresas transnacionales. 

Ante la política actual el Estado ha dejado de ser el actor principal, ha dejado de 
ser el promotor principal del desarrollo, el que tomaba las decisiones en la 
redistribución de ingresos y moderador en tenciones sociales dentro de su país, es 
guiado por la lógica del mercado a efectuar recortes importantes en los gastos 
públicos y desmantelar el sistema de bienestar social. La diferencia entre política 
interna y externa de los países está desapareciendo cada vez más. Ante esta 
realidad, las políticas internas de las naciones tienen que ir adecuándose a la 
política internacional, la cual es regida por organismos internacionales, quienes 
son los que crean o regulan los acuerdos, convenios y tratados entre los diferentes 
países, interfiriendo en asuntos de comercio exterior, telecomunicaciones, 
acciones humanitarias, protección ambiental, etc.  

Algunos ejemplos de estas organizaciones son: Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Banco Mundial. 

 

EN LO ECÓNOMICO 

El impacto de la globalización en este tema, se da con la interconexión entre los 
sistemas bancarios  y los mercados financieros nacionales, que conduce a la 
aparición de un espacio financiero mundial en el cual se realizan transacciones 
financieras sin fronteras. Las reformas institucionales y legales actualmente son 
creadas para liberalizar y desregularizar estos movimientos internacionales de 
capital, provocando las fusiones, absorciones o en su caso desapariciones de 
unidades económicas.  

La globalización viene acompañada de flujos de capital, de inversión directa en los 
países en vías de desarrollo, y de internacionalización de las grandes empresas 
en los países de mayor desarrollo. Para los primeros significa consolidar su 
apertura, equilibrar sus sistemas económicos, privatizar sus empresas públicas 
productivas y de servicios, mejorar su infraestructura, reformar sus sistemas 
laborales, etc. Para los segundos, consolidar sus equilibrios macroeconómicos, 
internacionalizar sus mercados financieros, ampliar y mejorar su infraestructura y 
todos los elementos que signifiquen mejorar su competitividad. 

Esta evolución ha traído como consecuencia la desregulación financiera, la 
libertad de movimientos de capitales y junto con el avance tecnológico han 
permitido la conexión entre mercados, facilitando y unificando sistemas financieros 
y de operación, agilizando la negociación con servicios integrados de varios 
mercados, lo que ha provocado que los acontecimientos financieros de un país 
influyan en otros países, haciéndolos más dependientes unos de otros. 
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Algunas de las formas en la que se produce la dependencia económica son: 

• Cuando las exportaciones de una nación con un gran sector exportador se 
concentran en un solo país. 

• Cuando las empresas de un país están controladas en gran parte por 
inversores extranjeros. 

• Cuando los recursos importantes para la economía de un país, como los 
recursos naturales están bajo control de otro país. 

• Cuando las políticas económicas de un país están fuertemente 
influenciadas por las decisiones tomadas en otros países.  

• Cuando un sector importante de un país depende de las importaciones de 
otro país.  

 
 
 
1.1.4 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 
Libre comercio es un concepto económico, referente a la venta de productos entre  
países libre de aranceles y de cualquier forma de barreras comerciales. El libre 
comercio supone la eliminación de barreras artificiales (reglamentos 
gubernamentales) al comercio entre individuos y empresas de diferentes países. 

 

En una zona de libre comercio los países firmantes del tratado se comprometen a 
anular entre sí los aranceles en frontera, es decir, los precios de todos los 
productos comerciales entre ellos serán los mismos para todos los integrantes de 
la zona, de forma que un país no puede aumentar (mediante aranceles a la 
importación) el precio de los bienes producidos en otro país que forma parte de la 
zona de libre comercio. 

El comercio internacional es a menudo restringido por diferentes impuestos 
nacionales, aranceles, impuestos a los bienes exportados e importados, así como 
otras regulaciones no monetarias sobre bienes importados. El libre comercio se 
opone a todas estas restricciones. 

 

HISTORIA 

El Libre comercio fue una doctrina política surgida en el siglo XVIII en oposición al 
entonces  reinante mercantilismo. Su premisa básica es que las restricciones 
impuestas por los gobiernos al intercambio voluntario de bienes y servicios 
perjudican a la economía y disminuyen el volumen de comercio. 

Sus defensores se dividían entre Utilitarios, que defendían el pragmatismo y las 
ventajas de incrementar el comercio, y los Manchesterianos (o liberales) que 
defendían el derecho fundamental de todo hombre a intercambiar libremente su 
propiedad con nacionales y extranjeros. 
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Su mayor victoria fue la derogación de las Leyes de Cereales por parte de Robert 
Peel en 1846 tras una larga y célebre campaña por parte de Cobden  y Bright. 

Desde 1950, cuando Robert Schuman lanza la idea que lleva a la creación de la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), lo que constituye el inicio de 
la actual Unión Europea (UE), esta organización ha implementado distintas formas 
de libre comercio entre sus miembros mediante las zonas francas. 

Wikipedia define un tratado de libre comercio (TLC) como un acuerdo comercial 
regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 
participantes de los diferentes continentes o básicamente en todo el mundo. 
Consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes 
entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las 
reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre 
los países.  

En la página del ministerio del comercio exterior define a un tratado de libre 
comercio (TLC) como un  acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más 
países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la 
reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. A fin de 
profundizar la integración económica de los países firmantes, un TLC incorpora 
además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos 
relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, políticas 
de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, 
asuntos laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa 
comercial y de solución de controversias. Los TLC tienen un plazo indefinido, es 
decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo por lo que tienen carácter de 
perpetuidad.  

También se define el Tratado de Libre Comercio como conjunto de reglas que los 
países acuerdan para vender y comprar productos y servicios. Se llama "zona 
de libre comercio", porque las reglas que se disponen definen cómo y cuándo  se 
eliminarán  las barreras arancelarias para conseguir el libre paso de los productos 
y servicios entre las naciones participantes; esto es, cómo y cuándo se eliminarán 
los permisos, las cuotas y las licencias, y particularmente las tarifas y 
los aranceles, siendo éste uno de los principales objetivos del Tratado. Además el 
TLC propugna la existencia de "condiciones de justa competencia" entre las 
naciones participantes y ofrece no sólo proteger sino también velar por el 
cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.  

Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial que entre dos o más países 
para ampliar el mercado de bienes y servicios, eliminando o disminuyendo los 
aranceles que se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio por 
un plazo indefinido. 

Los principales objetivos de un TLC son: 

• Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio entre las zonas que 
firman el tratado. 
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• Promover las condiciones para una competencia justa. 
• Incrementar las oportunidades de inversión. 
• Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad 

intelectual. 
• Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción 

nacional y la sana competencia. 
• Fomentar la cooperación entre países miembros. 
• Ofrecer una solución a controversias. 

Su importancia radica en la conformación de una estructura comercial sólida que 
resulte beneficiosa para el desarrollo de los países participantes. De acuerdo a las 
políticas propias de cada país, además, podrán ser beneficiados sectores que 
antes no podían impulsar su crecimiento, es decir que tendían a la desaparición de 
cara a la competencia con las grandes corporaciones 

México actualmente cuenta con una red de 11 Tratados de Libre Comercio con 46 
países (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos 
de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

Los tratados que actualmente tiene suscritos México son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

TRATADOS COMERCIALES SUSCRITOS POR MÉXICO 

TRATADO 
PAÍSES 

SIGNATARIOS 

VIGENCIA 

FECHA Y LUGAR DE 
LA FIRMA DEL 

INSTRUMENTO 
ORIGINAL 

FECHA 
DE 

RATIFIC
ACIÓN 

POR 
PARTE 

DEL 
SENADO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN EN EL 

DOF DESDE HASTA 

  

TLCAN 
México, Estados 
Unidos y Canadá 

01 de enero de 
1994 Indefinida 

México, Estados Unidos y 
Canadá el 17 de 
diciembre de 1992 

8 de 
diciembre 
de 1993 20 de diciembre de 1993 

TLC México 
Colombia México, Colombia 

02 de agosto de 
2011 Indefinida 

Cartagena de Indias, 
Colombia el 11 de junio 
de 2010 

5 de abril 
de 2011   

TLC México – Costa 
Rica México y Costa Rica 

01 de enero de 
1995 Indefinida 

Cd. de México el día 5 de 
abril de 1994 

3 de junio 
de 1994 10 de enero de 1995 

TLC México – 
Nicaragua México y Nicaragua 

01 de julio de 
1998 Indefinida 

Managua, Nicaragua 18 
de diciembre de 1997 

30 de abril 
de 1998 01 de julio de 1998 

TLC México – Chile México y Chile 
01 de agosto de 
1999 Indefinida 

Santiago de Chile 17 de 
abril de 1998 

23 de 
noviembre 
de 1998 28 de julio de 1999 

TLCUE 

México y los países 
miembros de la Unión 
Europea 

01 de julio de 
2000 Indefinida 

Lisboa, Portugal 23 
marzo de 2000 

20 de 
marzo de 
2000 26 de junio de 2000 

TLC México – Israel México e Israel 
01 de julio de 
2000 Indefinida 

Cd. de México, día 10 de 
abril de 2000 

28 de abril 
de 2000 28 de junio de 2000 

TLC México – 
Triángulo del Norte 

México, El Salvador, 
Guatemala y 
Honduras 

14 de marzo de 
2000 Con el 
salieron 
Guatemala y el 
Salvador, para 
Honduras se 
publicó el 01 junio 
2001 Indefinida 

Cd. de México, 29 de 
junio de 2000 

14 de 
diciembre 
de 200 14 de marzo de 2000 

Tratado de Libre 
Comercio entre los 
Estados Unidos 
Mexicanos y la 
República Oriental 
del Uruguay México - Uruguay 

15 de julio de 
2004 Indefinida 

Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, 15 de noviembre 
de 2003 

28 de abril 
de 2004 14 de julio de 2004 

TLC México – 
Asociación Europea 
de Libre Comercio 
(AELC) 

México, Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruega y Suiza 

1 de octubre de 
2001 1 de 
noviembre Indefinida 

Cd. de México, 27 de 
noviembre de 2000 

30 de abril 
de 2001 29 de junio de 2001 

TLC Único. Tratado 
de Libre Comercio 
entre los Estados 
Unidos Mexicanos y 
las Repúblicas de 
Costa Rica, El 
Salvador, 
Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua 

México, y las 
Repúblicas de Costa 
Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras 
y Nicaragua. Pendiente Indefinida 

San Salvador, El Salvador 
22 de noviembre de 2011 

15 de 
diciembre 
de 2011 9 9 de enero de 2012 

TLCAN (TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NOR TE) 

Los datos oficiales de la Balanza Comercial de Mercancías de México indican que 
el 79.9% de las exportaciones y el 48.2% de las importaciones son con Estados 
Unidos.  La mayor parte de las mercancías que se exportan son petróleo, 
televisores y pantallas; vehículos, computadoras, celulares, teléfonos móviles, 
equipo eléctrico, aparatos médicos, tractores, oro y plata. Por lo que hace el  
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(Tratado de Libre Comercio de América del Norte) TLCAN sea el tratado con 
mayor impacto e importancia que tiene México 

El TLCAN fue firmado por el presidente estadounidense George H.W. Bush, el 
primer ministro canadiense Brian Mulroney, y por el presidente mexicano Carlos 
Salinas de Gortari, el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a partir del 1 de 
enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por parte 
del poder legislativo de cada país que lo suscribió. 

El preámbulo expone los principios y aspiraciones que constituyen el fundamento 
del Tratado. Los tres países confirman su compromiso de promover el empleo y el 
crecimiento económico, mediante la expansión del comercio y de las 
oportunidades de inversión en la zona de libre comercio. También ratifican su 
convicción de que el TLC permitirá aumentar la competitividad internacional de las 
empresas mexicanas, canadienses y estadounidenses, con la protección del 
medio ambiente. En el preámbulo se reitera el compromiso de los tres países del 
TLC de promover el desarrollo sostenible, proteger, ampliar y hacer efectivos los 
derechos laborales, así como mejorar las condiciones de trabajo en los tres 
países. 

DISPOSICIONES INICIALES 

Las disposiciones iniciales del TLC establecen formalmente una zona de libre 
comercio entre México, Canadá y EEUU, de conformidad con el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el antecesor de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Estas disposiciones proveen las reglas y los 
principios básicos que regirán el funcionamiento del Tratado y los objetivos en que 
se fundará la interpretación de sus disposiciones. 

OBJETIVOS DEL TRATADO: 

• Eliminar barreras al comercio. 
• Promover condiciones para una competencia justa. 
• Incrementar las oportunidades de inversión. 
• Proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. 
• Establecer procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la 

solución de controversias. 
• Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. 

Los países miembros del TLC lograrán estos objetivos mediante el cumplimiento 
de los principios y reglas del Tratado, como los de trato nacional, trato de nación 
más favorecida y transparencia en los procedimientos. 

Cada país ratifica sus respectivos derechos y obligaciones derivados del GATT y 
de otros convenios internacionales. Para efectos de interpretación en caso de 
conflicto, se establece que prevalecerán las disposiciones del Tratado sobre las de 
otros convenios, aunque existen excepciones a esta regla general. Por ejemplo, 
las disposiciones en materia comercial de algunos convenios ambientales 
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prevalecerán sobre los del TLC, de conformidad con el requisito de minimizar la 
incompatibilidad de estos convenios con el TLC. 

El TLC prevé la eliminación de todos los aranceles sobre los bienes que sean 
originarios de México, Canadá y EEUU, en el transcurso de un período de 
transición. Para determinar qué bienes son susceptibles de recibir trato arancelario 
preferente son necesarias reglas de origen. 

Las disposiciones sobre reglas de origen contenidas en el Tratado están 
diseñadas para: 

• Asegurar que las ventajas del TLC se otorguen sólo a bienes producidos en 
la región de América del Norte y no a bienes que se elaboren total o en su 
mayor parte en otros países; 

• Establecer reglas claras y obtener resultados previsibles, así como reducir 
los obstáculos administrativos para los exportadores, importadores y 
productores que realicen actividades comerciales en el marco del Tratado. 

El TLC dispone también que otros países o grupos de países podrán ser admitidos 
como miembros del Tratado con el consentimiento de los países miembros, de 
conformidad con los términos y condiciones que éstos establezcan y una vez 
concluidos los procesos internos de aprobación en cada uno ellos. 

 

Las exportaciones surgen cuando a un país le resulta rentable vender en el 
extranjero su producción. En este sentido, la teoría económica ha desarrollado 
diferentes explicaciones. 

• Diferencias tecnológicas: cuya ventaja tecnológica puede permitir la 
producción de diferentes bienes o servicios. 

• Diferencias en la dotación de recursos: entre países con diferentes 
recursos, tales como: capital humano, recursos naturales y sofisticación del 
capital. 

• Diferencias en la demanda: entre países que demandan diferentes bienes y 
servicios. 

• Existencia de economías de escala en la producción: entre países con 
economías de escala en diferentes bienes y servicios. Las economías de 
escala, se dan cuando la producción permite producir más a menor costo. 

• Existencia de políticas públicas: entre países ante la existencia de 
impuestos y subsidios que modifican el precio de los bienes y servicios. 
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1.2  INFLACIÓN 
 

1.2.1  CONCEPTO 

Los gobiernos, los hombres de negocios y los economistas, decidieron 
implementar un programa para contrarrestar el problema del estancamiento y la 
pobreza, éste medio es la Inflación, una palabra asociada a la economía mundial 
de hoy en día.  

Inflación viene del latín inflatio que hace referencia a la acción y efecto de inflar. 

El diccionario la define como el incremento excesivo de algo. 

La utilización más habitual del término tiene un sentido económico, es decir en 
este caso hace referencia a la elevación sostenida de los precios que tiene efectos 
negativos para la economía de un país. 

Algunos sitios de internet mencionan que Inflación es el aumento generalizado y 
sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado 
durante un período de tiempo, generalmente un año. 

Es decir podemos entender que Inflación es  aquel proceso mediante el cual se 
genera la elevación continua de precios de los bienes y servicios que se 
encuentran en el mercado  y como consecuencia a este aumento el dinero pierde 
valor ya que con él no se puede adquirir la misma cantidad que anteriormente, 
esto refleja una disminución en el poder adquisitivo de la moneda creando así 
serias distorsiones económicas e incertidumbre. 

La inflación es un  fenómeno que se produce cuando las presiones económicas 
actuales y la anticipación de los acontecimientos futuros hacen que la demanda de 
bienes y servicios sea superior a la oferta disponible de dichos bienes y servicios a 
los precios actuales, o cuando la oferta disponible está limitada por una escasa 
productividad o por restricciones del mercado. 

Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, que corresponde al 
porcentaje anualizado de la variación general de precios en el tiempo (el más 
común es el índice de precios al consumidor). 

1.2.2 ANTECEDENTES 

Estos aumentos persistentes de los precios, estaban históricamente vinculados a 
las guerras, hambruna, inestabilidades políticas y a otros hechos concretos. 

Los historiadores económicos afirman que los siglos XVI y XVII fueron períodos 
con alta inflación a largo plazo en Europa, las tasas medias anuales oscilaban 
entre el 1 o 2 %. Los principales cambios se produjeron durante la Guerra de 
Independencia de Estados Unidos, cuando los precios aumentaron a tasas medias 
del 8,5% mensual y durante la Revolución Francesa, cuando los precios 
aumentaron en Francia a tasas del 10% mensual. 
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El período posterior a la II Guerra Mundial se ha caracterizado por niveles de 
inflación relativamente altos en muchos países y desde la década de 1960, se ha 
mantenido, en casi todos los países industrializados, por ejemplo, desde 1965 
hasta 1978, el índice de precios al consumo en Estados Unidos se ha situado en 
una tasa media anual entre el 5,7% y 12,2% en 1974. En Gran Bretaña, la 
inflación alcanzó  una tasa superior al 25%, a raíz del alza de los precios del 
petróleo. Otros países industrializados padecieron alzas similares en sus niveles 
de precios, pero algunos países como Alemania Occidental consiguieron impedir 
que se produjera una inflación crónica. Debido a la actual integración de las 
economías de la mayoría de los países, la disparidad de inflaciones refleja la 
relativa eficacia de las distintas políticas económicas nacionales. 

Esta tendencia inflacionista desfavorable consiguió revertirse en casi todos los 
países industrializados a mediados de la década de 1980.  

Los países de América Latina, en su mayoría, experimentaron tasas de inflación 
crecientes de los países que cuentan con historia inflacionaria, dentro de ellos 
tenemos a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua y Perú, que se encuentran 
con episodios de inflación extrema, y a Colombia, México, Uruguay y Venezuela 
que han experimentado solo períodos alternativos de moderada y alta inflación. 

En la mayoría de los casos hay menor crecimiento en más alta inflación. En 
particular, los resultados son más evidentes en el grupo de países que han 
experimentado episodios de inflación extrema. En los períodos de muy alta e 
hiperinflación, ocurridos en la mayor parte de los casos en los finales de los ´80, 
estas economías han tenido crecimiento negativo o nulo. Más aún, una vez que 
las economías pudieron recuperar la estabilidad en los ´90, alcanzaron un 
crecimiento sostenido. 

Los datos de América Latina son particularmente interesantes desde un punto de 
vista estadístico, porque la experiencia inflacionaria de estos países ha sido 
altamente variada. 

Como podemos observar la inflación es un fenómeno que afecta a diferentes 
naciones y México es un país que ha sufrido los estragos de la inflación y esta 
alza de precios sin duda ha mermado el poder adquisitivo. 

A continuación un cuadro comparativo en donde se puede observar la variación de 
la inflación acumulada por sexenios: 
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Sexenio  Inflación Acumulada  desde  hasta  inflación anual  

Luis Echeverría Álvarez 129.60% Dic 1970 Nov 1976 14.87% 

José López Portillo 459.00% Dic 1976 Nov 1982 33.26% 

Miguel de la Madrid 3710.10% Dic 1982 Nov 1988 83.51% 

Carlos Salinas de Gortari 139.10% Dic 1988 Nov 1994 15.66% 

Ernesto Zedillo 226.00% Dic 1994 Nov 2000 21.78% 

Vicente Fox 29.80% Dic 2000 Nov 2006 4.45% 

Felipe Calderón 28.00% Dic 2006 Nov 2012 4.20% 

Enrique Peña Nieto 4.90%  Dic 2012 Jul 2013 8.59% 

Podemos marcar algunos períodos históricos de la inflación en México: 

1. Desde la década de los ´70, la tasa de inflación fue en paulatino aumento y 
provocaron una caída en el salario mínimo en términos reales de 68.33%. 

2. En 1988, la inflación alcanzó valores del 114% anual, por lo que podemos 
hablar de hiperinflación. En este período, se dio la misma situación en 
varios países latinoamericanos.  

3. Luego, la inflación fue disminuyendo, para volver a aumentar en 1995 
4. Si bien con los gobiernos federales panistas la inflación se controló, en el 

periodo de enero de 2001 a marzo de 2012, el salario mínimo cayó otro 
4.47% derivado nuevamente del hecho de que los precios siguen subiendo 
más que los salarios nominales. 

5. La inflación disminuyó nuevamente, manteniéndose entre 2002 y 2013 en 
valores relativamente estables y entre 3% y 5%. 

Todo esto significa que en los últimos 40 años el salario mínimo en México ha 
perdido tres cuartas partes de su poder de compra, esto quiere decir que los 
salarios mínimos de 1970 servían para comprar poco más de cuatro veces más 
productos de los que compran hoy en día.  

Así pues, vemos que la inflación ha deteriorado severamente el poder de compra y 
nos ha empobrecido, debilitando el mercado interno y sumiendo a la economía a 
periodos de crecimiento pobres. 
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1.2.3 CAUSAS Y EFECTOS 

CAUSAS 

Recordemos que la inflación ocurre cuando el poder adquisitivo de una moneda 
disminuye, a tal punto que la cantidad de moneda circulante se sitúa por encima 
de la demanda real existente.  

En otras palabras, cuando la oferta del dinero crece a una tasa superior a la tasa 
de crecimiento de la demanda del dinero. 

Las causas de la inflación suelen ser múltiples, y algunas de ellas pueden ser: 

-Exceso de Dinero: El banco central de un país puede decidir aumentar la oferta 
monetaria para estimular la producción. Sin embargo, si la demanda de dinero o la 
producción no crecen junto con la oferta, se puede generar inflación. Esto es si las 
autoridades correspondientes crean dinero más allá de lo que el público demanda, 
el crecimiento de la oferta de dinero aumenta, lo cual conlleva a un aumento en el 
nivel de precios y por lo tanto a un incremento en la inflación. 
 
-Déficit Fiscal: esto quiere decir que aparece cuando hay un mal manejo del dinero 
público, que trae como consecuencia complicaciones económicas para todo el 
país; ya que dicho déficit puede ser financiado con préstamos del banco central, 
aumentando de esta forma la base monetaria. Ello provoca que haya más dinero 
en la economía y que se incremente el nivel de precios; por lo tanto, aumenta la 
inflación. 
 
-Incremento de la Demanda: al aumento de la demanda de ciertos productos sin 
un aumento de la oferta de los mismos esto causa un aumento en los precios, ya 
que hay mucho dinero persiguiendo a pocos bienes.Por ejemplo se puede dar el 
caso de un fuerte aumento de la demanda internacional de ciertos productos, 
como la soja, el maíz y la carne, que eleve los precios internos de estos productos. 
 
-Incremento de Costes: La inflación de costos se produce cuando los costes de 
producción de bienes y servicios aumentan, sobre todo cuando los precios de los 
recursos naturales aumentan. Debido a que los costos de producción han 
aumentado, los productores optan por suministrar menos cantidades de bienes y 
servicios a los precios antiguos, lo que resulta en mayores costos y menores 
cantidades suministradas. La inflación impulsada por el costo se llama así porque 
los mayores costos están elevando los precios. 
 

-Inflación Estructural- Se debe básicamente al aumento de los precios en general 
que parten de un cuello de botella, es decir, que parten del precio de un solo 
producto importante y decisivo para la economía general y luego se va 
generalizando a todos los demás productos. Ejemplo: el petróleo 
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-Inflación Inercial- hace referencia a una situación en la que los mecanismos de 
propagación de la inflación ya se han instalado y son la principal causa de que la 
inflación perdure en el tiempo. Gran cantidad de precios dentro de una economía 
son fijados con anterioridad al tiempo que se efectúe la transacción, ya sea bienes 
finales como el stock de un supermercado que se mantendrá durante varios días o 
semanas, o contratos como alquileres o salarios que se pueden mantener fijos 
durante uno o dos años. En estos casos, los agentes realizan una estimación de la 
inflación futura, que es utilizada para el cálculo de los precios. Generalmente, 
mientras más elevada haya sido la inflación pasada, mayor será la estimación de 
la inflación futura que realicen los agentes, lo que repercutirá en el precio final. 
Así, la inflación inercial es aquella que está explicada simplemente por la inflación 
pasada.  

EFECTOS 

Los efectos de la inflación en una economía son diversos afectando a muy 
variados sectores y aspectos de la vida. 

Los problemas provocados por la inflación se derivan precisamente de su 
imprevisibilidad el efecto más inmediato y primordial de la inflación es la elevación 
progresiva del nivel general de precios ya que ni todos los productos ni todos los 
factores subirán sus precios al mismo tiempo ni en la misma proporción. Se trata, 
no de una subida absoluta del nivel general de precios, sino de una variación de 
los precios relativos. No todos los precios suben en la misma proporción y a la 
vez, sino que hay precios que suben mucho y rápidamente, otros menos y 
lentamente, y algunos incluso no suben, o suben con retardo.  
 

Dentro de los efectos más importantes y de más impacto tenemos la disminución 
real del dinero, con la incertidumbre que ello supone porque puede frenar la 
inversión y el ahorro. La inflación afecta al dinero como acumulador de valor y así 
le resta poder de compra a los ingresos de las personas. En periodos 
inflacionarios esto afecta fundamentalmente a aquellas personas que tienen 
ingresos fijos como obreros o pensionados a diferencia de otros con ingresos 
móviles, estos ven cómo se va reduciendo su ingreso real mes a mes, al comparar 
lo que podían adquirir con lo que pueden comprar tiempo después. 

Dado a que el fenómeno de la inflación acarrea consecuencias a largo plazo tiene 
un efecto sobre el ahorro, ya que el ahorro voluntario de los particulares disminuye 
esto es que la inflación tiene un impacto en el aumento en los precios y sus 
ahorros se mantienen constantes, éstos le alcanzarán para comprar menos cosas. 

La inflación también es perjudicial para operaciones de préstamo sobre todo para 
aquellas   personas acreedoras de montos fijos, ya que el valor real de la moneda 
decrece con el tiempo y su poder de compra disminuirá. Contrariamente aquellos 
deudores a tasa fija se verán beneficiados, ya que su pasivo real irá 
disminuyendo.  
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Esto es que el deudor sale beneficiado a costa del acreedor; ya que el acreedor, 
prescindiendo del perjuicio que recibe a causa del menor valor real de los 
intereses que ha ido percibiendo al recibir el principal del préstamo recibe, 
nominalmente, la misma cantidad de unidades monetarias que prestó, pero con un 
valor real menor. Algo parecido ocurre con los depósitos bancarios, solo que aquí 
la entidad bancaria donde se hizo el depósito es quien sale beneficiada. Cuando el 
depositario exige el reintegro de su depósito, la entidad bancaria se liquida 
nominalmente, y si se ha producido un proceso inflacionario, el depositante recibe 
unidades monetarias depreciadas respecto a las que depositó. 

Otro efecto de la inflación es en la balanza de pagos ya que las altas tasas de 
inflación interna estimulan las importaciones y desincentivan las exportaciones, si 
no se devalúa en una proporción equivalente, esto porque aumenta el precio de 
los bienes producidos en el país y los bienes extranjeros se vuelven relativamente 
más baratos. 

Es importante dejar claramente asentado que lo único que crea inflación es la 
emisión excesiva de dinero, los gobiernos pueden crear inflación por la sencilla 
razón de que son los únicos autorizados para emitir moneda.  

 

Podemos decir que el dinero es en cada país la mercancía por excelencia, porque 
todo el mundo la acepta y la guarda. Es la mercancía que sirve para intercambiar 
bienes y servicios, porque es la que facilita el trueque de lo que uno produce por lo 
que uno consume. Por eso tiene asignado un valor que es aceptado 
universalmente. Si un gobierno empieza a emitir más y más dinero provoca su 
abundancia en el mercado y como cualquier otra mercancía, pierde valor; se 
deprecia. 

Ya en plena inflación son muchos los factores que la aceleran, pero su origen, su 
nacimiento, radica única y exclusivamente en su abundancia. 
 
 
1.3 IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN E INFLACIÓN EN EL S ECTOR 
INDUSTRIAL MANUFACTURERO EN MÉXICO 

En el sector manufacturero se ha visto beneficiado por la globalización ya que ha 
habido avances impulsados por los computadores, robots industriales, y el 
transporte también ha transformado esta industria, sobre todo los viajes aéreos 
que ha reducido sus costos en más de un 60%. Casi una cuarta parte de las 
exportaciones de manufacturas a nivel internacional corresponde a las que se 
envían por vía aérea.  

A continuación se mencionan algunos aspectos en los que la globalización ha 
impactado en la industria manufacturera: 
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• El empleo en la industria manufacturera está creciendo en los países en 
desarrollo y descendiendo en los países desarrollados.  

• Estas industrias ofrecen perspectivas de creación de empleo y aumentos en 
la productividad sostenidos. 

• Estas industrias ofrecen bienes intermedios, de gran uso por industrias más 
avanzadas, y que enfrentan un rápido crecimiento de la demanda 
internacional. 

• Los países desarrollados tienen grandes posibilidades de acumulación de 
capital e innovación en los sectores de alta tecnología y de impulsar el 
empleo en todos los países. 

Las empresas manufactureras transnacionales en México identifican ciertos 
factores de riesgos debido a la globalización e inflación, entre los que destacan los 
siguientes: 

• Las empresas y los resultados de estas, dependen de las condiciones 
económicas, políticas y sociales de México. Debido a que las empresas se 
encuentran constituidas  de conformidad con la legislación mexicana. 

• Los cambios en las condiciones macroeconómicas en México tienen un 
efecto relevante en la demanda de los productos. En consecuencia la 
situación financiera y económica de las empresas puede verse afectados 
por las condiciones económicas locales, por inestabilidad de los precios, 
por la inflación, por las tasas de interés, por la regulación, por los 
impuestos, por la inestabilidad social y por otras condiciones políticas, 
sociales y económicas del país respecto de las cuales no tiene control. 

 
• Las condiciones económicas, políticas y sociales de otros países pueden 

afectar adversamente a las empresas ubicadas en México, el valor de 
mercado de los valores o el resultado de sus operaciones. Sobre todo las 
que están ligadas de manera importante con Estados Unidos de América. 
En caso de que surjan  condiciones económicas adversas en EUA, se dé 
por terminado o se modifiqué el Tratado de Libre Comercio, o surjan otros 
eventos similares, la economía mexicana podría verse afectada de manera 
adversa. 

 
• La reacción de los inversionistas a eventos ocurridos en otros países 

pueden afectar adversamente a los valores emitidos por sociedades 
mexicanas y a los bienes mexicanos. 

 
• Las acciones de Estado tendientes a controlar la inflación y otras 

regulaciones políticas han tenido como resultado, entre otros, incrementos 
en las tasas de interés, cambios en las disposiciones fiscales, controles de 
precios, devaluaciones monetarias, límites a la importación, etc. Estos 
cambios pueden tener un efecto materialmente adverso en las empresas, 
resultados operativos, situación financiera o proyecciones o, afectar 
adversamente la habilidad para cumplir las obligaciones. 
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• Que México implementara una política cambiaria restrictiva en el futuro.  
Dicha política cambiaria restrictiva pudiera limitar a las empresas el acceso 
a los dólares que utilizan para cubrir obligaciones denominadas en dólares 
y pudiera tener un efecto adverso en las empresas, situación financiera y 
resultados operativos. 
 

• Las fluctuaciones en el valor del peso contra el dólar puede tener un efecto 
adverso en los resultados de operación en la situación financiera de las 
empresas. 

 
• Para las empresas que tienen la mayoría de los ingresos en pesos y parte 

de su deuda esta denominada en dólares, si el valor del peso disminuye en 
relación con el dólar, el costo financiero será mayor. 

 
• El Banco de México y el gobierno mexicano ha promovido e implementado 

medidas para la estabilización del tipo cambio de las divisas y han provisto 
de liquidez al mercado mexicano, mediante el uso de instrumentos 
financieros derivados y celebrados fuera del mercado público de derivados 
(over the counter) y de futuros celebrados en el mercado público de 
derivados. A pesar de esto, actualmente el peso está sujeto a fluctuaciones 
significativas contra el dólar. 

 
• Las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden afectar adversamente 

nuestra capacidad para adquirir bienes denominados en otras divisas y 
pueden afectar los rendimientos de inversiones. 

 
• Las devaluaciones severas del peso pueden afectar el mercado cambiario 

internacional. Esto puede afectar la capacidad de transferir o convertir peso 
a dólares o a otras divisas y afectar la capacidad para cumplir obligaciones 
presentes o futuras.  

• La inflación en México, junto con las medidas del gobierno para frenarla, 
pueden tener un efecto adverso en las inversiones de las empresas. Ya que 
las tasas de inflación altas, pueden reducir el poder adquisitivo de los 
consumidores, perjudicando la demanda de los productos y aumentando los 
costos, disminuyendo los ingresos de las empresas.  

• Los aumentos significativos en los precios de materia prima, energía, 
transporte y otros servicios o productos necesarios, restricciones de 
proveedores pudieran tener un efecto adverso en las ganancias de las 
empresas. 

 
• La escasez de agua o la incapacidad para mantener las concesiones de 

agua podría afectar la producción de las empresas, ya que el 
abastecimiento de agua existente no puede ser suficiente para necesidades 
futuras y el abastecimiento de agua puede verse adversamente afectado 
por escasez o cambios en regulaciones gubernamentales o debido al 
cambio climático. 
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• El incremento de las amenazas en la seguridad cibernética y los delitos 

informáticos también presentan un riesgo potencial para la seguridad de la 
información, así como la confidencialidad, integridad y acceso a datos 
resguardados en los sistemas, lo cual pudiera causar daños en la perdida 
de información valiosa, que puede resultar en gastos elevados para 
investigar o remendar estos sucesos, para recuperar información, para 
reparar, remplazar redes o sistemas de información, para protegerse en 
contra de eventos similares o futuros, lo cual podría afectar a los resultados 
financieros de las empresas. 
 
 

CAPÍTULO II   INDUSTRIA MANUFACTURERA Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

2.1 SECTORES ECONÓMICOS 

Son la subdivisión de la actividad económica de un estado o territorio, atendiendo 
al tipo de proceso productivo también llamados sectores de ocupación. 

I. Sector primario: obtiene productos directamente de la naturaleza, sin 
generar transformación de las materias primas principalmente. 

� Sector agrícola (origen vegetal) 
� Sector ganadero (origen animal) 
� Sector pesquero (del rio o mar) 
� Sector minero (de las minas) 
� Sector forestal (del bosque) 

 
II. Sector secundario: transforma materias primas en productos terminados o 

semielaborados es decir reúne las actividades transformadoras de esas 
materias primas, generadoras de un valor agregado. 

� Sector industrial 
� Sector energético 
� Sector minero (también se considera del sector secundario porque a 

partir de la minería se pueden crear distintos productos) 
� Sector de la construcción 

 
III. Sector terciario o sector servicios: es el que no produce bienes, sino 

servicios tanto a la población como a los demás sectores de la producción 
que son necesarias para el funcionamiento de la economía  

� Sector transportes 
� Sector comunicaciones 
� Sector comercial  
� Sector turístico 
� Sector sanitario 
� Sector educativo 
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� Sector financiero 
� Sector de la administración  

 
IV. Sector cuaternario: produce servicios altamente intelectuales es 

caracterizado por la utilización de alta tecnología  
� Investigación 
� Desarrollo 
� Innovación 
� Información 

 
2.2 SECTOR INDUSTRIAL 
 
2.2.1. CONCEPTO  
 
Según la página de internet, http://definicion.de/industria/ nos indica que con 
origen en el vocablo latino industria, el concepto de industria hace referencia al 
grupo de operaciones que se desarrollan para obtener, transformar o transportar 
productos naturales. El término también se aprovecha para nombrar la instalación 
que se reserva a esta clase de operaciones y al conjunto de las fábricas de un 
mismo género o de una misma región.  

 

El concepto en la página de Wikipedia nos indica La industria es el conjunto de 
procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas 
en productos elaborados o semielaborados. Además de materias primas, para su 
desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos humanos organizados 
habitualmente en empresas. Existen diferentes tipos de industrias, según sean los 
productos que fabrican. 

 

Según el concepto de industria en la página 
http://deconceptos.com/cienciassociales/industria La palabra industria se origina 
en el latín, donde significó construir o elaborar algo con ingenio y sutileza. 
Actualmente la industria es una actividad económica calificada como secundaria, 
que consiste en transformar la materia prima en un producto elaborado. La 
actividad artesanal también se encarga de producir productos elaborados 
(manufacturas) pero se realizan en forma manual a mayor costo y con poca 
producción. En cambio la industria al utilizar maquinarias, puede realizar la misma 
actividad a menores costos y masivamente. 

 

Tomado en cuenta las definiciones anteriores de Industria concluimos que Es el 
proceso de transformar materias primas en productos elaborados, semielaborados 
o intermedios estos se utilizan a su vez otras empresa, también se le llama así al 
conjunto de fábricas de un mismo ramo. Además para la transformación de estos 
productos se emplea maquinaria y mano de obra.  
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Materias Primas         Proceso de transformación         Bienes Finales 

 

Maquinaria y Mano de Obra. 

 

 
 
2.2.2. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES  
 

HISTORIA DE LA INDUSTRIA 

La Revolución Industrial, que ocurrió en la mitad del siglo XVIII, inicialmente en 
Inglaterra, creó unidades de trabajo llamadas fábricas, donde los obreros 
producían en grandes cantidades los productos requeridos, desplazando a la 
actividad artesanal.  

Este cambio se basa en la disminución del tiempo de trabajo necesario para 
transformar un recurso en un producto útil, aumentando los ingresos y 
disminuyendo los gastos.  

Gracias a la revolución industrial las regiones se pueden especializar, sobre todo, 
debido a la creación de medios de transporte eficaces, en un mercado nacional y 
otro mercado internacional, lo más libre posible de trabas arancelarias y 
burocráticas. Además de materias primas, para su desarrollo, la industria necesita 
maquinaria y recursos humanos organizados habitualmente en empresas.  

Una nueva estructura económica, y la destrucción de la sociedad tradicional, 
garantizaron la disponibilidad de suficiente fuerza de trabajo asalariada y 
voluntaria.  

 

Hace tan sólo 20 años, los grandes productores, aquellas compañías de renombre 
internacional, parecían dominar el mundo. Sus únicas amenazas eran sus 
competidores, y se mantenía un equilibrio en el cual la tarea del consumidor era 
meramente trabajar para ahorrar el dinero necesario para comprar, comprar y 
comprar. Nadie se preguntaba si esa situación se vería interrumpida, ya que los 
monstruos del mercado eran vistos como semidioses, los únicos capaces de 
fabricar esos productos que tanto gustaban a la gente. Pero nadie contaba con la 
versión moderna de la manzana de Adán: Internet.  
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CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA.  

Estas se clasifican depende el producto que elaboren por pesada o ligera o 
livianas.  

Industria Pesada: Procesan grandes cantidades y producto pesado. Necesita de 
grandes instalaciones y es muy contaminante. Su ubicación es generalmente 
cerca de donde obtendrá sus recursos, o de puertos mercantes donde puedan 
llegar grandes cantidades de materia prima.  

Industria Ligera: Destinados al mercado minorista. No depende tanto de una 
ubicación cercana a sus recursos. Generalmente necesita de unas condiciones de 
almacenamiento y transporte muy especializado. Por lo que sus trabajadores 
deben ser altamente preparados y calificados.  

Principal clasificación:  

 

TIPO INDUSTRIA PESADA LIGERA MATERIAS QUE PRODUCEN O PRIMA 
QUE TRANSFORMA 

 

TIPO INDUSTRIA PESADA LIGERA 
MATERIAS QUE PRODUCEN O PRIMA QUE 
TRANSFORMA 

Siderúrgicas X   Hierro y Acero 
Metalúrgicas X   Otros metales diferentes al hierro y acero 

Cementeras X   
Cemento y Hormigón a partir de rocas 
industriales 

Químicas de 
Base X   

Producen ácidos, fertilizantes, explosivos, 
pinturas, etc. 

Petroquímicas X   Elabora Plásticos y Combustibles 

Automovilística X   

Diseño, desarrollo, fabricación, ensamblaje, 
comercialización, reparación y venta de 
automóviles 

Alimentación   X 

Utiliza productos agrícolas, pesqueros y 
ganaderos para fabricar bebidas, conservas, 
etc. 

Aeroespacial   X 
Se encarga del diseño y Construcción de 
aeronaves, del equipamiento que requieren 

Textil   X 
Fabrican tejidos y confecciona ropa a partir de 
fibras vegetales, fibras animales y sintéticas 

Farmacéutica   X 

Fabricación, preparación y comercialización de 
productos químicos medicinales para 
tratamiento y prevención de enfermedades 
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2.2.3. INDUSTRIA MANUFACTURERA 
 
 
CONCEPTOS 

Como inicio debemos saber ¿Qué es una industria manufacturera? 

Manufactura, del latín manus mano  y factura hechura. 

El diccionario de la Real Academia Española define manufactura como Obra 
hecha a mano o con auxilio de máquina. 

El INEGI la define como la actividad económica que transforma una gran 
diversidad de materias primas en diferentes artículos para el consumo. 

La enciclopedia libre nos menciona que Manufactura es una fase de la producción 
económica de los bienes y que consiste en la transformación de materias primas 
en productos manufacturados, productos elaborados o productos terminados para 
su distribución y consumo. La sitúa dentro del sector secundario de la economía, 
también denominado sector industrial. 

Por lo que podemos determinar que la Industria Manufacturera es una entidad 
conformada como empresa que mediante varios procesos y actividades se dedica 
a la  transformación de diferentes  materias primas en productos terminados o 
semiterminados a través de maquinaria y recursos humanos listos para ser 
distribuidos a los consumidores finales. 

La sociedad se desarrolla por su capacidad de innovar sus procesos de 
producción así como su capacidad productiva, esto es cómo y qué produce. 

 

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA E N 
MÉXICO. 

 

Los cambios en la tecnología en México recurrentemente tienen que ver con un 
suceso político o la creación de alguna institución. 

 

I) 1521-1762: TÉCNICAS EN CONFLICTO 

En 1521 se registra la caída de Tenochtitlán lo que provoca una pérdida de 
conocimientos por la destrucción de la organización indígena y prevalece la 
irrupción española donde el sometimiento de la mano de obra no genera 
innovación. La producción en la minería y la agricultura presenta  una forma 
extensiva por lo que los cambios son “simples”. 
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2) 1763-1849 DE LA ILUSTRACIÓN A LA FÁBRICA  

El origen de la industrialización en México prácticamente inicia en el período tardío 
de la Colonia y de los inicios de la Independencia lo que explica el rezago 
industrial  ocurrida desde su origen que en ese entonces por un fuerte 
proteccionismo de España  que prohibió la fabricación de papel, vidrio, 
aguardiente y telas de algodón, lino y seda entre otros. Fue hasta la llegada de los 
Borbones en 1763 y su política liberal que todo esto cambió y con la introducción 
de mejores técnicas en la extracción de plata y el descubrimiento de nuevos 
yacimientos lo que provocó que la minería se convirtiera en el sector más 
dinámico. Se puede considerar la preparación para la revolución industrial como 
efecto de la Ilustración europea y se toma conciencia de la necesidad de los 
adelantos científicos que pueden aplicarse en los procesos de producción. 

Con la independencia de México se da mayor importancia a la educación y a los 
valores de identidad. Se crean el Colegio de las Vizcaínas, la Real Escuela de 
Cirugías , la Academia de las Nobles Artes de San Carlos, el Jardín Botánico y el 
Real Seminario de Minería; ambos preceptos la educación y el valor de identidad y 
soberanía nacional los cuales no se agregaron a los esfuerzos de vinculación de la 
ciencia con la producción. 

El Banco de Avío fue inaugurado en 1830 con el fin de fomentar los métodos 
modernos en la producción de la manufactura en las fábricas y es a éste al que a 
pesar de su fracaso se le puede atribuir el desarrollo de la industria algodonera. 

 

3) 1850-1934 LOCOMOTORAS, ALTOS HORNOS Y TURBINAS E LÉCTRICAS 

En 1850 se puede tomar como el tercer período con el impulso de los ferrocarriles 
se genera mayor movilidad al trabajo y al capital, se generan cambios en la 
producción artesanal a escala, en la siderurgia y la introducción del automóvil así 
como la construcción de carreteras, el surgimiento de las industrias mecánicas y 
eléctrica; solo que para que todo este desarrollo se pudiera dar necesita inversión 
y estabilidad política que con la Revolución se dio por períodos breves y que 
generó un fuerte descenso en la producción de todos los sectores excepto el 
comercio. 

La construcción del ferrocarril se lleva a cabo con un retraso de cuarenta años con 
respecto a los países industrializados y la industria eléctrica no presenta un 
impulso a las empresas proveedoras de insumos. 

Prácticamente es en este período que irrumpen al país la primera y la segunda 
Revolución Industrial. El rezago tecnológico se acumula pues la segunda 
revolución industrial se monta sobre el rezago de la primera y la revolución 
científica-tecnológica sobre el rezago de ambas. 

Aparecen los Institutos de Geología, Medicina, Bacteriología y Patología. Los 
observatorios Astronómicos y  Meteorológicos. 
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4) 1935-1993 MODERNIZACIONES TRUNCADAS 

Después de la caída del Porfiriato la transformación del estado mexicano abarca 
treinta años con un gran sentido nacionalista y se realiza la Nacionalización del 
petróleo y la petroquímica y en el ámbito  internacional la segunda guerra mundial 
y cuyas consecuencias marcaron  el rumbo industrial de México que durante los 
siguientes treinta y cinco años el sector manufacturero alcanzó un una tasa 
promedio anual del 8.2 por ciento y fue el motor de arrastre de la actividad 
económica que generó un crecimiento del PIB del 6.4%. Se crean los parques 
industriales cuyo desenvolvimiento se basó en la sustitución de las importaciones 
por el mercado interno, lo que promovió que el país pasara de ser una sociedad 
agraria a una sociedad semindustrial con un sector manufacturero que llegó a 
representar el 23.3 por ciento en 1970. 

La primera modernización en este período es la creación gubernamental del 
Consejo Nacional de la Educación Superior y de la Investigación Científica 
(CONESIC)  que posteriormente sería el Instituto Nacional de Investigación 
Científica (1935-1969) cuya política institucional es la formación técnica y la 
investigación tecnológica. También se crean institutos paraestatales de 
investigación científica y tecnológica de las diversas ramas de energía (petróleo, 
electricidad y nuclear). 

La segunda modernización se inicia con la creación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) que define políticas para la ciencia y tecnología. 
Se logran innovaciones tecnológicas algunas con impacto internacional. 

Se sientan las bases del sistema científico: creación de instituciones de 
investigación y educación superior, se funda la Universidad Nacional Autónoma 
Nacional, el Observatorio astrofísico nacional, el Instituto de Química  y 
Matemáticas, el CINVESTAV del IPN todos estos logros científicos son 
consecuencia del planteamiento del Estado como el mayor forjador de la industria 
y el desarrollo tecnológico. 

 

5) 1994-  HACIA UN SECTOR DE CONOCIMIENTOS.                                                                              

La tercera modernización actualmente en desarrollo se  conjuga con una política 
para la innovación tecnológica y cierto aceleramiento de la primera fase de la 
revolución científico-tecnológica en México. En 1990 en el sexenio de Salinas 
iniciaron las negociaciones que culminaron con el Tratado de Libre Comercio se 
crean nuevas tecnologías como la electrónica y las de las telecomunicaciones y 
surgen empresas de bases tecnológicas. 

En la década de los noventas la industria sufrió un estancamiento, por lo que al 
final de la misma pocas fueron las ramas industriales con un crecimiento 
sostenido. 

El cambio de postura de México con respecto al exterior sin un proyecto nacional 
para fomentar el avance tecnológico en el sector manufacturero y promover las 
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exportaciones sin embargo esto ha ocasionado más dependencia del exterior y 
lejos de convertirnos en un país exportador el nivel de nuestras importaciones se 
ha incrementado. Mientras las industrias maquiladoras de 1991 a 2006 han 
presentado un incremento en sus exportaciones las no maquiladoras han 
reportado un déficit durante ese período y un escaso crecimiento que ha 
provocado una reducción del sector manufacturero. 

La industria nacional no ha logrado ser competitiva con respecto al exterior sin que 
existiera una política tecnológica  que potenciara un proceso innovador endógena  
aunque algo se ha avanzado también no se registra  la presencia de un 
empresariado innovador, moderno y tecnológico que hubiera aportado al país el 
soporte necesario para superar un desarrollo industrial sostenido. 

La empresa que nuestro trabajo en materia de investigación pertenece a la 
industria manufacturera en el sector de la industria del petróleo sus derivados y la 
industria química. 

 

2.3. SECTOR COMERCIAL 

CONCEPTOS 

La página http://conceptodefinicion.de/comercializadora nos indica como concepto 
de comercio el siguiente Una empresa comercializadora es aquella que, como su 
mismo nombre lo dice, se encarga de comercializar un producto finalizado. 
Podríamos decir entonces, que la razón de ser de una empresa comercializadora 
es mercadear un producto y/o servicio ya existente o manufacturado. Así pues, la 
comercializadora se encarga de dar las condiciones y organización a un producto 
y/o servicio para su venta al público.    

Concepto en la página http://definicion.de/comercializadora el concepto es el 
siguiente Comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta 
un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta).     

Concepto en la página http://definicion.de/comercio El término comercio proviene 
del concepto latino commercĭum y se refiere a la transacción que se lleva a cabo 
con el objetivo de comprar o vender un producto. También se denomina comercio 
al local comercial, negocio, botica o tienda, y al grupo social conformado por los 
comerciantes.   

La comercialización es una actividad social y económica, es una operación 
mercantil que implica el intercambio de una cosa para recibir otra, en 
contraprestación de valor semejante. En este tipo de operaciones el dinero suele 
ser una de las partes a intercambiar generalmente.  

Comerciante (vendedor) es la persona, ya sea jurídica o física, que vive del 
comercio. Haciendo de esta actividad su sustento. 
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Existe comercio minorista y mayorista: 

• El comercio Minorista o al por menor se caracteriza por llevarse a cabo 
entre el vendedor y el consumidor final. 

• El comercio mayorista o al por mayor en cambio, el comprador no es quien 
consume el producto adquirido, su intención es poder concretar una venta 
posterior del mismo producto, por supuesto a un precio mayor al pagado. 

Dada esta clasificación las comercializadoras venden los productos o servicios al 
por mayor, a grandes, medianos y pequeños comercios o también directamente al 
público. 

No todas las comercializadoras tienen una infraestructura como medio de 
mercadeo de productos; son comercializadoras de la nueva era digital, pues éstas 
acuden a fabricantes para comprar infinidad de productos, los cuales son 
posteriormente ofertados para la venta en su página de Internet. Esto se da a 
menudo en el ámbito de la tecnología. 

Hay varias formas de comercializar productos, Una de ellas en tiendas, almacenes 
o mercados, con la mercadería a la vista del comprador. También se puede 
desarrollar a distancia, ya sea por Internet (el comercio electrónico), teléfono o 
catálogo. 

ANTECEDENTES 

El origen del comercio antiguo se remota a la era prehistórica y termina 
aproximadamente en el año 1,000 AC, cuando los Griegos comienzan a ejercer su 
influencia en el Mediterráneo. Los mercados comenzaron a desarrollarse en 
lugares donde prevalecía la paz y la seguridad y donde se podía intercambiar 
libremente lo que se producía. Se han encontrado indicios que justifican la 
existencia de mercados muy antiguos y en diversos grados de desarrollo en 
China, Fenicia, Egipto e incluso en África y América. Dentro de los pueblos más 
destacados se encuentran los fenicios, los griegos y los romanos. 

Hay que señalar que hasta la aparición del dinero, las antiguas civilizaciones lo 
que hacían era llevar a cabo el comercio mediante lo que se denominaba trueque. 
Esta operación consistía en adquirir un producto en concreto de un vendedor al 
que se le pagaba otorgándole otro producto que este necesitara. 

De esta manera podríamos recalcar que dicha operación comercial se basaba 
fundamentalmente en el intercambio de productos de primera necesidad tales 
como podían ser los alimentos. 

La era del Comercio Medieval comienza con la caída del Imperio Romano, en el 
año 476, y termina aproximadamente en el 1500, poco después que Cristóbal 
Colón descubrió el Nuevo Mundo. Fue una época de desajustes y ajustes cívicos, 



46 
 

de guerras sangrientas, de descubrimientos y de conquistas. Se establecieron 
sistemas feudales y la Iglesia Católica asume el liderato político, social y 
económico de Europa. Todo esto trajo como consecuencia una gran variedad de 
innovaciones y adaptaciones a la técnica de compra-venta, aunque muchos de los 
principios de los griegos y romanos se siguieron observando. 

Uno de los primeros esfuerzos que realizaron los germanos fue el de buscar todos 
los medios posibles para fortalecer la industria y el comercio por considerar que la 
prosperidad y la seguridad del pueblo dependían del éxito operativo de estos 
sectores económicos. A tal efecto establecieron, como primer orden, un sistema 
de pesas y medidas, promulgaron leyes para castigar a toda persona que se 
encontrara culpable de ejercer prácticas ilícitas en el comercio y la industria y 
redujeron los arbitrios y contribuciones.  

Al terminar la era del Comercio Medieval en el año 1500, comienza un nuevo 
período de cambios económicos que se extiende hasta 1914. Durante estos cuatro 
siglos se descubren y conquistan nuevas tierras, se investigan nuevas rutas 
comerciales y se introducen técnicas más eficientes de producción. Como 
consecuencia aparece mayor variedad de productos para los cuales hay que 
buscar mercado. 

También hay que decir que existieron en el pasado lo que se dieron en llamar 
rutas comerciales. Estas no eran más que diversos trayectos o itinerarios que 
ejercían como enlaces entre lo que eran las zonas donde se producía un 
determinado producto y las que, sin embargo, lo demandaban. 

Entre las rutas comerciales más conocidas nos encontramos, por ejemplo, con la 
de la seda que unía China con Europa; la Ruta de la Nueva España que ejercía 
como vínculo entre Asia y América con Europa; o la famosa ruta de las especias 
que unía al viejo continente con lugares de Oceanía, China e India. 

HISTORIA DEL COMERCIO EXTERIOR EN MÉXICO. 

En la historia de México, el comercio es una actividad de primera importancia. Con 
gran impacto en el aspecto económico que marca las diferentes fases en su 
historia. Paso de ser una colonia española que exportaba plata, a ser un país 
independiente con acuerdos comerciales con más de 40 países alrededor del 
mundo y con una diversificada oferta exportable. 

La siguiente es una breve descripción de cómo ha evolucionado la historia del 
Comercio Exterior de México. 

(1521-1821) Durante casi estos tres siglos México conocido entonces como Nueva 
España tenía una relación de comercio preferencial con el Reino de España. 
Siendo una colonia dependiente de la Corona, era obligado comerciar 
exclusivamente a la corona. La Plata era el único producto mexicano exportado en 
grandes cantidades. 
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Incluso después de que México consiguió la independencia de España en 1821. 
Pasaron varias décadas más posteriores a la independencia, y México era un 
exportador muy débil.  

(1820-1870) México pasó por uno de los períodos más violentos y difíciles de su 
historia. Las peleas entre liberales y conservadores sumieron al país en una serie 
de conflictos políticos. Como resultado, México enfrentó una ruptura en sus 
escasas relaciones comerciales con Europa. Sin embargo, hacia el final del mismo 
siglo, México renovó el comercio con varios países europeos, como Gran Bretaña 
y, en menor grado, con Francia. En la década de 1870, empezó a comerciar con 
Alemania, poco después de que ese país europeo fue constituido. Estos tres 
países europeos, luchaban por tener la mejor tajada del comercio exterior de 
México. Jugando un papel importante el transporte marítimo. La plata 
representaba dos tercios de valor de las exportaciones marítimas. 

Aun siendo vecinos, México no contaba con una relación intensa con EE.UU. 
durante la mayor parte del siglo XIX, había entre ellos un enorme desierto y no 
habían medios de transporte para cerrar esa brecha. 

(1870-1930) El aislamiento existente entre México y EE.UU. termino con la puesta 
en marcha del ferrocarril el centro de nuestro país con sus ciudades fronterizas y 
conectándose con las líneas del ferrocarril de los EE.UU. 

Eso marcó el origen del predominio de los EE.UU. como socio comercial de 
México. Este se convirtió en el mercado principal de las exportaciones mexicanas 
y eso no ha cambiado desde entonces. 

Durante las siguientes seis décadas las exportaciones empezaron a diversificarse. 
Además de Plata también productos agrícolas y otras clases de materiales como 
cobre, plomo, zinc y oro. 

Para la segunda guerra mundial fue que se abrieron nuevas oportunidades para el 
comercio y la industrialización de México. 

En la década de 1930, se inauguró la carretera panamericana, siendo esta 
situación de beneficio para el comercio exterior utilizando esta alternativa. 

(1939-1945) los países europeos dejaron de exportar y los EE.UU. iniciaron con la 
fabricación de productos militares, así que México aprovecho para exportar 
productos manufacturados como textiles, uniformes, alimentos, bebidas, y materia 
prima como hierro. 

Durante la década de los cincuentas, México inicio una fase de industrialización 
sobre la base del modelo de sustitución de importaciones. Aumentó los aranceles, 
aislando la economía mexicana del resto del mundo. El comercio exterior 
disminuyó en importancia en el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Dicho 
modelo duró 25 años 

(1970) a mediados de esta década,  grandes reservas petroleras fueron 
encontradas en el Golfo de México. La decisión de la sustitución de importaciones 
fue cancelada debido a la paralización de la economía. 
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(1982) el modelo de sustitución de importaciones seguía su curso y las 
exportaciones de petróleo crudo dominaban, aportando alrededor del 80% del 
valor de las exportaciones mexicanas. 

Hasta ese momento, el gobierno mexicano decide diversificar las exportaciones 
nuevamente, poniendo en marcha una política de apertura comercial y  de 
liberación de la inversión. 

(1986) México se unió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), el cual evolucionó hacia lo que hoy conocemos como la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).   

(1994) el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor 
entre México, los EE.UU. y Canadá, lo cual detonó las exportaciones e 
importaciones. 

(1993-2015) Gracias a esta liberalización comercial y al TLCAN, las exportaciones 
de México han revolucionado durante los últimos 24 años. En las  décadas de 
1970 y 1980 el comercio exterior mexicano fue considerado como un modelo 
mono-exportador debido al petróleo, pero hoy la relación se ha invertido y las 
compañías manufactureras representan poco más del 80% de nuestras 
exportaciones. México cuenta ahora con la décima industria automotriz a nivel 
mundial, con una producción de 1.5 millones de vehículos en 2009. México 
también tiene una industria electrónica, farmacéutica y química muy importante, 
entre muchas otras industrias de alto valor agregado. 

El valor de las importaciones y exportaciones mexicanas totalizó 663,803 mdd 
entre enero y octubre y se expandirá 5% en el 2014 frente a lo registrado en el 
2013. Sólo las exportaciones sumaron 294,000 mdd de enero a septiembre. 

En 2015 aumenta el comercio exterior, se aseguran cosas buenas para la 
economía internacional. El producto interno bruto pasó de 20% al 64% y parece 
que los indicadores seguirán subiendo. 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

2.4.1. HISTORIA DE LA COMPAÑÍA Y ACTIVIDAD PRINCIPA L 

 

CARACTERÍSTICAS Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  

De acuerdo al INEGI, la empresa en cuestión en la que nos enfocaremos se 
clasifica  dentro de Otras industrias manufactureras. 

La empresa que usaremos para el caso práctico es real y se dedica a la 
manufactura y comercialización de productos desechables para el consumidor de 
uso diario dentro y fuera del hogar. No nos autorizaron el uso de su nombre 
comercial. 
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Gracias a la permanente innovación y su enfoque al consumidor, la empresa 
mantiene una posición de liderazgo en la mayoría de los mercados en que 
participa. 

La empresa cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

ANTECEDENTES 

En 1925 surgió en México, la cual se dedicaba principalmente a la producción de 
papel industrial y comercial.   En el año de 1953 inicia operaciones la planta de 
Naucalpan, ubicada en el pueblo de San Bartolo municipio de Naucalpan de 
Juárez en el Estado de México. En 1955 fue adquirida en un 90% de las acciones 
por una empresa Estadounidense.   

En 1962 se convierte en empresa pública, cotizando en la Bolsa Mexicana de 
Valores y en esta fecha el 40% de las acciones se vendieron al público 
inversionista y en 1973 se vendió un 17% adicional, asegurándose que cuando 
menos el 51% de las acciones quedara en poder de inversionistas mexicanos. 

En 1968 Arranque de planta Orizaba con un novedoso proceso de transformación 
de bagazo extraído de la caña de azúcar, para ser procesado como celulosa para 
la fabricación de papel. 

1981. Arranque de operaciones de Planta Bajío y Planta Cuautitlán, Esta empresa  
inicia la venta del primer pañal con elásticos en la entrepierna en el mercado 
mexicano.  

En 1993 se inaugura la planta de Ramos Arizpe, Coahuila y en 1995 se finaliza la 
construcción de la planta de Tlaxcala.   

Durante 2014 colocó $750 millones de pesos de deuda en Certificados Bursátiles 
y $250 millones de dólares en bonos globales a diez años con una tasa de interés 
fija anual del 3.8%. Así mismo, pagaron deuda por $2,300 millones de pesos. 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Ha operado de manera ininterrumpida desde 1959. 

En 2014 cumplió 52 años de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y 
desde el año 2011 forma parte del Índice IPC Sustentable de la BMV. 

En ella se fabrican, distribuyen y comercializan productos de consumo frecuente 
que satisfacen las necesidades de higiene y cuidado personal en todos los 
segmentos y edades de la población dentro y fuera del hogar y productos para el 
cuidado de la salud e institucionales utilizados en lugares públicos, empresas, 
comercios, hoteles y hospitales.  
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Categoría de negocios: 

Bebés y niños 

- Pañales desechables 

- Calzones entrenadores 

- Shampoo para bebés y niños 

- Alimentación y transporte bebés. 

Hogar 

- Papel Higiénico 

- Servilletas 

- Toallas de cocina 

- Papel Aluminio 

Mujeres 

- Toallas Femeninas 

- Pantiprotectores 

- Shampoo Íntimo 

- Perfume, Crema 

Profesional 

Productos para la higiene en distintos establecimientos, instituciones, negocios y 
empresas tales como  

-toallas de mano  

-papel higiénico  

-toallas industriales 

-jabones antibacteriales  

-aromatizantes 

-despachadores manuales y electrónicos. 

Estructura operativa 

Cuentan con diez plantas productivas localizadas en los Estados de México, 
Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Veracruz y Coahuila. 

En la República Mexicana  con seis centros de distribución localizados 
estratégicamente en el área metropolitana de la Ciudad de México, Norte, Pacífico 
y Sureste del país. 
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2.4.2 ACCIONES COORPORATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL (DI VIDENDOS) 

 

Capital Social. Al 31 de diciembre de 2014, el capital social estaba representado 
por 3,099’090,878 acciones en circulación, de las cuales 1,612’136,688 acciones 
correspondían a la Serie A y 1,486´954´190 acciones correspondían a la Serie B.  
  
Al 27 de febrero de 2014, el capital social suscrito y pagado de la Compañía 
ascendía a $8’585,168.32 Pesos (a valor histórico). 
Los eventos que han afectado el capital social de la Compañía durante los últimos 
ejercicios sociales son resultado directo del programa de recompra de acciones 
propias con el que cuenta la Compañía.  
 
La siguiente tabla muestra el número de acciones totales (en circulación y en 
tesorería) de la Compañía durante los once últimos ejercicios: 
 

Fecha de 
asamblea 

No. De acciones 
(antes de 
asamblea) 

No. De acciones 
canceladas en la 
asamblea) 

No. De acciones 
(después de 
asamblea) 

02/03/04 1,229,464,119 27,568,740 1,201,895,379 
04/03/05 1,201,895,379 17,953,400 1,183,941,979 
01/03/06 1,183,941,979 19,516,100 1,164,425,879 
02/03/07 1,164,425,879 7,421,664 1,157,004,215 
29/02/08 1,157,004,215 17,912,300 1,139,091,915 
27/02/09 1,139,091,915 25,218,100 1,113,873,815 
25/02/10 1,113,873,815 16,109,100 1,097,764,715 
03/03/11 1,097,764,715 22,688,700 1,075,076,015 
01/03/12 1,075,076,015 13,966,800 1,061,109,215 
27/02/13 3,183,327,645 29,678,520 3,153,649,125 
27/02/14 3,153,649,125 12,544,597 3,141,104,528 

 
 
En la asamblea de accionistas celebrada el 1 de marzo de 2012, se acordó 
realizar una división o “Split” de las acciones en circulación a razón de 3 a 1. Dicha 
modificación canjeo las 1,061’109,215 acciones por 3 nuevas acciones de iguales 
características quedando el capital representado por 3,183’327,645 acciones. 
 
 
La diferencia entre las 3,141’104,528 acciones totales después de la asamblea del 
27 de febrero de 2014 y las 3,099’090,878 acciones en circulación al 31 de 
diciembre de 2014, está representada por acciones recompradas que serán 
canceladas en su oportunidad conforme a la legislación aplicable. Como resultado 
de las recompras de acciones antes mencionadas, el capital social de la 
Compañía sufrió las siguientes reducciones (a valor histórico): 
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Fecha de 
asamblea 

Capital Inicial 
(pesos) 

Reducción 
(pesos) 

Capital Social 
Final 
(pesos) 

02/03/04 10,079,447.87 226,015.28 9,853,432.59 
04/03/05 9,853,432.59 147,186.35 9,706,246.24 
01/03/06 9,706,246.24 160,022.26 9,546,223.98 
02/03/07 9,546,223.98 59,361.14 9,486,862.84 
29/02/08 9,486,862.84 146,872.01 9,339,990.83 
27/02/09 9,339,990.83 206,775.96 9,133,214.87 
25/02/10 9,133,214.87 132,086.66 9,001,128.21 
03/03/11 9,001,128.21 186,036.13 8,815,092.08 
01/03/12 8,815,092.08 114,520.86 8,700,571.22 
27/02/13 8,700,571.22 81,116.40 8,619,454.82 
27/02/14 8,619,454.82 34,286.50 8,585,168.32 

 
La Compañía no ha celebrado operaciones financieras derivadas sobre su capital. 
 

 

DIVIDENDOS 

La periodicidad, monto y forma de pago de los dividendos lo propone el Consejo 
de Administración de la Compañía y se somete a la consideración de la Asamblea 
General Anual Ordinaria de accionistas para su aprobación. 

 

El monto de los dividendos depende de los resultados de operación, la situación 
financiera, los proyectos de inversión previstos, los requerimientos de capital y de 
otros factores que el consejo de Administración considere importantes. La 
compañía solo puede pagar dividendos después de que los estados financieros 
que muestren las utilidades correspondientes sean aprobados por la asamblea 
general de accionistas y se hayan creado las reservas legales aplicables. 

 

Normalmente, las asambleas generales ordinarias resuelven el pago de 
dividendos a principios de cada año. En años pasados, los dividendos se han 
pagado en cuatro exhibiciones, durante los meses de abril, julio, octubre y 
diciembre. A continuación se presenta una tabla con los dividendos por acción 
decretados y pagados de los últimos once años: 
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AÑO DIVIDENDO 
HISTORICO 
(pesos) 

INCREMENTO 
NOMINAL 

2004 $ 1.88 4.4% 
2005 $ 2.08 10.6% 
2006 $ 2.24 7.7% 
2007 $ 2.52 12.5% 
2008 $ 2.68 6.3% 
2009 $ 2.88 7.5% 
2010 $ 3.20 11.1% 
2011 $ 3.40 6.3% 
2012* $ 1.20 5.9% 
2013 $ 1.32 10.0% 
2014 $ 1.40 6.1% 

 

2005 Se decreta un pago de dividendo en efectivo por $2.08 pesos por acción. Se 
anuncia el proyecto de desincorporación del segmento de Negocios de Productos 
Industriales. 
 
2006 Se lleva a cabo la desincorporación de los activos del negocio de Productos 
Industriales producto de dicha desincorporación, se decreta un pago de dividendos 
extraordinario en efectivo de $2.50 pesos por acción, en adición al dividendo 
ordinario en efectivo de $2.24 pesos por acción. 
 
2007 Se colocan exitosamente certificados bursátiles con calificación AAA. Se 
decreta un pago de dividendos en efectivo por $2.52 pesos por acción. 
 
2008 Arranque de la máquina de producción del material para toallas húmedas. Se 
decreta un pago de dividendos en efectivo por $2.68 pesos por acción. 
 
2009 Se colocan certificados bursátiles y se liquida el Bono 144A emitido por 
EUA$250 millones. Se decreta un pago de dividendos en efectivo de $2.88 pesos 
por acción.  
 
2010 Se colocan exitosamente certificados bursátiles con calificación AAA. Se 
decreta un pago de dividendos en efectivo de $3.20 pesos por acción. 
 
2011Se decreta un dividendo en efectivo de $3.40 pesos por acción. 
 
*2012 Se adquiere a nivel global el negocio de accesorios para alimentación  y a 
nivel nacional el negocio de muebles infantiles. Se realiza un Split sobre acciones 
propias a razón de 3 a 1 y se decreta un dividendo en efectivo de $3.40 pesos por 
acción. (SPLIT: consiste en dividir el valor nominal de las acciones de una 
sociedad en una proporción determinada y, consecuentemente, multiplicar y dividir 
respectivamente y, en esa misma proporción, el número de acciones y el precio de 
mercado de las acciones. La finalidad de esta operación es proporcionar mayor 
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liquidez a los títulos de la sociedad, mejorar sus volúmenes de contratación y 
reducir el valor de las acciones en el mercado; es decir, se produce un aumento 
de la fraccionabilidad de la inversión del accionista. De este modo, el accionista 
poseerá mayor número de títulos pero con un precio proporcionalmente menor.) 
 
2013 Se colocan certificados bursátiles con calificación AAA. Se decreta un pago 
de dividendos en efectivo de $1.32 pesos por acción.  
 
2014 Se colocan certificados bursátiles con calificación AAA y un Bono 144A por 
EAU$250 millones. Se decreta un pago de dividendos en efectivo por $1.40 pesos 
por acción.  
 
 
 

CAPÍTULO III NORMATIVIDAD 

 

3.1 NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA  NIF 

El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de 
Información Financiera (CINIF), publicó en octubre de 2005 la “primera edición” de 
la normatividad contable denominada “Normas de Información Financiera” (antes 
principios de contabilidad generalmente aceptados), con vigencia a partir de enero 
de 2006, esto con la finalidad de adecuar las normas contables al entorno 
internacional, es el CINIF quien ahora tiene a su cargo la función de elaborar la 
normatividad contable necesaria para la práctica contable, ya que anteriormente 
era el Instituto Mexicano de Contadores Públicos quién realizaba esta tarea, 
siendo en mayo de 2005 con la emisión de la vigésima edición, la última 
publicación de los “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados”. Por lo 
que a continuación se señala: 

 

Punto uno siguiente, el contenido de la primera edición del libro de Normas de 
Información Financiera, al cual le denominamos “Clasificación de las Normas de 
Información Financiera”. 

 

Punto dos, se menciona el “Contenido de las Normas de Información Financiera 
que han sido actualizadas y emitidas como definitivas por el CINIF”, con el único 
fin de que se tenga una idea genérica sobre el contenido de las normas emitidas 
como definitivas. 

 

Punto tres, el señalamiento de las normas que no han sido modificadas y que se 
encuentra íntegro su contenido, de cuando eran principios de contabilidad 
generalmente aceptados, es decir, que aún no han sido modificados por el CINIF, 
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pero que como se mencionó se considera normatividad vigente a partir de 2006, 
ya que el CINIF continuara con su proceso de actualización de la normatividad, y 
poco a poco se irán modificando las reglas contables restantes hasta que el CINIF 
concluya con la actualización integral de toda la normatividad contable. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIE RA. 

Serie NIF A 

Marco Conceptual 

Serie NIF B 

Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto 

Serie NIF C 

Normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros 

Serie NIF D 

Normas aplicables a problemas de determinación de resultados 

Serie NIF E 

Normas aplicables a las actividades especializadas en distintos sectores  

 

3.1.1  NIF B-8 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS O C OMBINADOS 

 

En el año 2008, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. 
(CINIF) promulgó la Norma de Información Financiera (NIF) B-8, Estados 
financieros  
Consolidados o combinados, la cual entró en vigor a partir del ejercicio que inició 
en 
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) vigentes en esa fecha. 

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, el cual es el 
principio base para la consolidación de entidades. 
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La NIF B-8 se fundamenta en el Marco Conceptual de la Serie NIF A, 
especialmente en el postulado básico de entidad económica incluido en la NIF A-
2, Postulados básicos, el cual establece que: “la entidad económica es aquella 
unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por 
combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros conducidos y 
administrados por un único centro de control que toma decisiones encaminadas al 
cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada; la personalidad de 
la entidad económica es independiente de sus accionistas, propietarios o 
patrocinadores”. 
Con base en lo anterior, la NIF B-8 requiere que una entidad controladora 
presente 
estados financieros consolidados; es decir, incluyendo los de las entidades en las 
que ejerce control y que se denominan subsidiarias. Este requerimiento se 
establece ante el hecho de que la controladora y las subsidiarias operan bajo un 
mismo centro de control y, por lo tanto, todas ellas conforman una sola entidad 
económica. 
 
Esta NIF también se apoya en el postulado de devengación contable establecido 
en la NIF A-2; por tal razón, en el proceso de consolidación se llevan a cabo 
ajustes a los estados financieros consolidados, con el objetivo de presentar la 
información financiera desde la perspectiva de la entidad económica y no de cada 
entidad en lo individual. 
 
3.1.1.1  ESTRUCTURA GENERALIDADES Y OBJETIVOS 
 
OBJETIVO 
Establecer las normas para la elaboración, presentación y revelación de los 
estados financieros consolidados de una entidad controladora y sus subsidiarias. 
Para cumplir el objetivo de esta NIF, se define el principio de control y lo establece 
como la base para requerir la consolidación de estados financieros de una 
controladora y sus subsidiarias. 
 
ALCANCE 
Son aplicables a todas las entidades que emiten estados financieros en los 
términos establecidos por la NIF A-3, Necesidades de los usuarios y objetivos de 
los estados financieros, y que controlan a una o más subsidiarias, o, en su caso, 
que emiten estados financieros combinados. 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Actividades relevantes:  Son aquéllas que lleva a cabo una entidad y que afectan 
de forma significativa sus rendimientos. 
 
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 una entidad en la que 
participa el principal. 
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Asociada:  Es una entidad en la cual otra entidad tiene una inversión permanente 
y ejerce sobre ella, influencia significativa; la asociada puede tener una forma 
jurídica similar o diferente a la de la tenedora. 
 
Control:  Existe control cuando una entidad tiene poder sobre una entidad en la 
que participa (participada) para dirigir sus actividades relevantes, está expuesta o 
tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de esa participación y tiene la 
capacidad presente de afectar esos rendimientos a través de su poder sobre la 
participada. 
Controladora:  Es una entidad que controla a una o más participadas llamadas 
subsidiarias. 
 
Control conjunto:  Es el control compartido establecido en un acuerdo, que 
requiere que las decisiones sobre las actividades relevantes derivadas del acuerdo 
cuenten con el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. 
 
Derechos de destitución:  Son los que privan a quien toma decisiones de su 
posibilidad de tomar decisiones. 
 
Derechos de voto potenciales:  Son derechos de voto sobre las actividades 
relevantes de una entidad, que se obtendrían al ejercer opciones para la 
adquisición de acciones de dicha entidad, al convertir instrumentos de deuda o 
capital en acciones ordinarias, o bien, convertir dividendos preferentes en 
acciones ordinarias. 
 
Derechos protectores:  Son derechos diseñados para proteger la participación de 
la parte que mantiene esos derechos sin otorgarle poder sobre una entidad. 
 
Derechos sustantivos:  Los derechos son sustantivos, si el inversionista que los 
posee tiene la capacidad presente de ejercerlos. 
 
Entidad estructurada:  Es una entidad que ha sido diseñada de forma tal, que los 
derechos de voto o similares no sean el factor determinante para establecer quién 
la controla, o quién le ejerce control conjunto o influencia significativa. 
 
Estados financieros combinados:  Son los estados financieros en los que los 
activos, pasivos, capital, ingresos, costos, gastos y flujos de efectivo se presentan 
por un conjunto de entidades que se encuentran bajo control común. 
 
Estados financieros consolidados:  Son los estados financieros de un grupo en 
los que los activos, pasivos, capital, ingresos, costos, gastos y flujos de efectivo de 
la controladora y sus subsidiarias se presentan como una sola entidad económica. 
 
Estados financieros no consolidados:  Son aquéllos que presenta una entidad 
controladora como entidad jurídica independiente y en los que sus inversiones 
permanentes en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos se valúan con el 
método de participación. 
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Grupo:  Es la entidad económica conformada por una controladora y todas sus 
subsidiarias. 
 
Influencia significativa:  Es el poder para participar en decidir las políticas 
financieras y de operación de una entidad, sin llegar a tener control o control 
conjunto sobre dicha entidad. 
 
Inversionista:  Entidad que mantiene una inversión permanente en otra entidad 
llamada participada. 
 
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 ésta.  
 
Negocio conjunto : Es un tipo de acuerdo con control conjunto mediante el cual, 
las partes que tienen control conjunto del acuerdo, tienen derecho a participar en 
los activos netos (es decir, capital contable) relativos al acuerdo;( de conformidad 
con la NIF C-21, ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO, existen dos tipos de 
acuerdo conjunto) el negocio conjunto puede tener una forma jurídica similar o 
diferente a la de la tenedora. 
 
Método de participación:  Es un método de valuación mediante el cual una 
inversión permanente se reconoce inicialmente a su costo de adquisición, el que 
se modifica por la participación del inversionista en los cambios, posteriores a la 
adquisición, en los activos netos de la entidad en la que participa (participada), 
tales como los cambios por su resultado integral o los derivados de la distribución 
de sus utilidades. 
 
Participación controladora:  Es la porción del capital contable de una subsidiaria 
que pertenece a la controladora. 
 
Participación no controladora:  Es la porción del capital contable de una 
subsidiaria no atribuible, directa o indirectamente, a la controladora. 
 
Participada:  Es una entidad en la que un inversionista participa de sus 
rendimientos al mantener en ella una inversión permanente.  
 
Poder:  Es el derecho existente que otorga la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes de una entidad. 
 
Principal:  Es un inversionista que tiene poder para tomar decisiones para dirigir 
las actividades relevantes de otra entidad en la que participa. 
 
Quien toma decisiones:  Es una entidad con derechos de voto para la toma de 
decisiones y puede ser un principal o un agente. 
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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. 
 
Valor razonable:  Es el importe que, a la fecha de valuación, se recibiría por 
vender un activo o se pagaría por transferir o liquidar un pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes del mercado; es decir, entre partes independientes, 
dispuestas e informadas, en una transacción de libre competencia. 
 
Una entidad estructurada, cabe señalar que ésta tiene, a menudo, algunas o todas 
las características, o atributos siguientes: 

a) actividades restringidas; 
b) un objetivo bien definido y limitado; 
c) tiene un capital mínimo para permitirle financiar sus actividades sin apoyo 

financiero subordinado; o 
d) tiene financiamiento en forma de instrumentos múltiples vinculados 

contractualmente a inversionistas que crean concentraciones de riesgos de 
crédito u otros riesgos. 

 
ASPECTOS GENERALES 
 
IDENTIFICACIÓN DE CONTROL EN UNA PARTICIPADA 
Una inversionista debe determinar si tiene control sobre una participada y si, 
consecuentemente, ésta es su subsidiaria. 
Un inversionista controla a una participada si, y sólo si, mantiene todo lo siguiente: 
 

a) poder sobre la participada para dirigir sus actividades. 
  

b) exposición o derecho, a rendimientos variables procedentes de su 
involucramiento en la participada; y 

 
c) vinculación entre poder y rendimientos; es decir, capacidad presente 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; asimismo, debe evaluar nuevamente si mantiene dicho 
control, cuando los hechos y circunstancias indiquen la existencia de cambios en 
uno o más de los tres elementos de control. 
 
En ciertos casos, dos o más inversionistas dirigen en forma conjunta las 
actividades relevantes de una participada. Por lo tanto, debido a 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 con control 
conjunto, la NIF C-7, Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras 
inversiones permanentes o, en la NIF C-2, 
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Instrumentos financieros, para identificar el tratamiento contable de las inversiones 
que mantiene. 
 
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 los rendimientos de la participada, 
las cuales usualmente son las relativas a establecer las políticas estratégicas, 
operativas y financieras. 
 
El poder sobre la participada surge de derechos. En ocasiones, la evaluación de la 
existencia de poder es sencilla, como cuando se obtiene de forma directa y 
únicamente de los derechos de voto concedidos por instrumentos que por 
sustancia económica son de capital, tales como las acciones, y el poder puede 
evaluarse mediante la consideración de los derechos de voto procedentes de la 
posesión de dichos instrumentos. 
 
Un inversionista con capacidad presente para dirigir las actividades relevantes de 
la participada tiene poder, incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. 
La evidencia de que el inversionista ha estado dirigiendo las actividades 
relevantes de la participada puede ayudar a determinar si el inversionista tiene 
poder, pero no es en sí misma, determinante para concluir que tiene poder sobre 
una participada. 
 
Si dos o más inversionistas ostentan cada uno derechos existentes que les 
conceden la capacidad unilateral para dirigir cada uno distintas actividades 
relevantes, el inversionista que tiene capacidad presente para dirigir las 
actividades que afectan de forma más significativa a los rendimientos de la 
participada es el que tiene el poder sobre la participada. 
Un inversionista puede tener poder sobre una participada incluso si otras 
entidades tienen derechos existentes que les conceden la capacidad presente de 
participar en la dirección de las actividades relevantes. 
 
EXPOSICIÓN O DERECHO A RENDIMIENTOS VARIABLES 
Un inversionista está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables 
procedentes de su involucramiento en la participada porque tales rendimientos 
tienen el potencial de variar como consecuencia del desempeño de la participada. 
Los rendimientos del inversionista pueden ser positivos, negativos o ambos. 
Aunque sólo un inversionista puede controlar a una participada, dos o más 
inversionistas pueden compartir los rendimientos de la participada.  
 
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 en la participada, también tiene la capacidad de usar su poder 
para afectar el rendimiento de la participada como consecuencia de dicho 
involucramiento. 
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El inversionista con derechos de toma de decisiones sobre una entidad debe 
identificar si es un principal o un agente. No debe considerarse que un agente 
controla una participada dado que, por definición, el agente ejerce derechos de 
toma de decisiones que le han sido delegados por el principal; es decir, toma 
decisiones en nombre y beneficio del principal.  
 
CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 
Dentro de los criterios de presentación se enmarcan en tres: 
1 Estados financieros consolidados 
2 Estados financieros no consolidados  
3 Estados financieros combinados. 
 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
BASES DE LA CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
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. Una subsidiaria no debe ser excluida 
de la consolidación porque sus actividades y/o su figura legal son distintas a las 
del resto de las entidades del grupo que se consolida. 
 
REQUISITOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIER OS 
POLÍTICAS CONTABLES 
Una controladora debe elaborar estados financieros consolidados utilizando 
políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo 
similares, se hayan producido en circunstancias parecidas en la controladora y en 
las subsidiarias. 
 
Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes a las adoptadas en 
los estados financieros consolidados para transacciones y otros sucesos similares 
en circunstancias semejantes, deben realizarse los ajustes necesarios en los 
estados financieros consolidados para cumplir con el postulado básico de 
consistencia. 
 
En caso de subsidiarias consideradas operaciones extranjeras, sus estados 
financieros deben convertirse a la moneda de informe establecida por la 
controladora, antes de su consolidación. 
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FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Para la consolidación de estados financieros, los estados financieros de las 
subsidiarias deben estar referidos a la misma fecha y al mismo período que los de 
la controladora; cuando dichas fechas o períodos sean diferentes, la subsidiaria 
debe elaborar, para efectos de la consolidación, estados financieros a la misma 
fecha y por el mismo período que los de la controladora, salvo que se considere 
impráctico hacerlo, en cuyo caso, se permite que los estados financieros de las 
subsidiarias sean a fechas diferentes, siempre y cuando: 
 

a) esa diferencia no sea mayor a tres meses y sea consistente de período a 
período; y 

b) la extensión del período por el que se informa sea la misma que la de los 
estados financieros de la controladora. 
 

Cuando la fecha y/o período de los estados financieros de una subsidiaria no 
coincidan con los de la controladora, para efectos de la consolidación, los estados 
financieros de la subsidiaria deben ajustarse para reconocer y revelar las 
operaciones relevantes que hayan ocurrido en el período no coincidente. 
 
En el caso de subsidiarias de creación o adquisición durante el período contable, o 
bien, en el caso de aquéllas que durante dicho período dejaron de ser 
subsidiarias, la consolidación sólo debe abarcar operaciones por el período 
durante el cual fueron controladas por la controladora. 
 
PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN 
La participación de una controladora en una subsidiaria corresponde a la suma de 
los porcentajes de participación que la controladora tiene en esa subsidiaria en 
forma directa más los que tiene en forma indirecta a través de otras subsidiarias. 
 
Los derechos de voto potenciales pueden coadyuvar a la existencia de control 
sobre una subsidiaria; no obstante, en la determinación del porcentaje de 
participación en la subsidiaria para efectos de la consolidación, tanto de la 
participación controladora como de la no controladora, no deben considerarse 
dichos derechos de voto potenciales; es decir, únicamente deben tomarse en 
cuenta las participaciones en la propiedad existentes, sin considerar el posible 
ejercicio o conversión de derechos de voto potenciales y otros instrumentos 
financieros derivados a menos que se encuentren en el supuesto de que una 
controladora posee una participación que se origina como resultado de una 
transacción que le otorga, en ese momento, derecho a los rendimientos de una 
subsidiaria. En esos casos, la proporción asignada a la controladora y a las 
participaciones no controladoras, al elaborar los estados financieros consolidados, 
debe determinarse tomando en cuenta el ejercicio eventual de esos derechos de 
voto potenciales que, en ese momento, le otorgan rendimientos a la controladora. 
 
PROCEDIMIENTO DE LA CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANC IEROS 
Para la elaboración de los estados financieros consolidados, debe procederse 
como sigue: 
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a) integrar los estados financieros de las subsidiarias a los de la controladora; 
b) integrar en los estados financieros consolidados los ajustes a los activos 

netos de las subsidiarias en su adquisición; 
c) eliminar las inversiones permanentes en subsidiarias; 
d) eliminar todos los efectos de las operaciones y saldos intercompañías; 
e) determinar la participación no controladora; y 
f) presentar estados financieros consolidados. 

 
INTEGRACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS SUBSI DIARIAS A 
LOS DE LA CONTROLADORA 
Deben integrarse totalmente los estados de situación financiera, de resultado 
integral y de flujos de efectivo de las subsidiarias a los de la controladora, aunque 
el porcentaje de participación de la controladora en la subsidiaria sea menor que el 
cien por ciento, debiendo sumar los importes de tal forma que se presenten en un 
mismo rubro las partidas que por sustancia económica tienen la misma naturaleza. 
 
Cuando una subsidiaria tiene, a su vez, subsidiarias, asociadas o negocios 
conjuntos, antes de consolidarla, dicha subsidiaria debe consolidar los estados 
financieros de sus subsidiarias y reconocer con el método de participación las 
inversiones en sus asociadas y negocios conjuntos. 
INTEGRACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  LOS 
AJUSTES A LOS ACTIVOS NETOS DE LAS SUBSIDIARIAS EN SU 
ADQUISICIÓN 
A la fecha de adquisición de una subsidiaria, al aplicar el método de compra, los 
valores de los activos netos de la subsidiaria deben ajustarse en los términos de la 
NIF B-7, Adquisiciones de negocios. Debido a que tales ajustes suelen 
reconocerse sólo en la contabilidad de la controladora como parte de su inversión 
en la subsidiaria y no en la contabilidad de la subsidiaria, en los estados 
financieros consolidados, la controladora debe segregarlos e incorporarlos como 
parte del valor de los activos netos de la subsidiaria. 
 
Asimismo, la controladora debe modificar la utilidad o pérdida neta o, en su caso, 
el resultado integral del período de la subsidiaria para reconocer los efectos en 
períodos subsecuentes de los ajustes iniciales a esos activos netos. 
  
ELIMINACIÓN DE LAS INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSI DIARIAS 
Deben eliminarse los importes de las inversiones permanentes en las subsidiarias 
que tiene reconocidos la controladora contra los importes de los capitales 
contables de dichas subsidiarias, así como, en su caso, la participación en los 
resultados de subsidiarias reconocida en el estado de resultado integral. En los 
casos en que la controladora tenga una participación menor a 100%, existirá una 
diferencia entre el total del capital contable de la subsidiaria y el importe de la 
inversión permanente eliminado; dicha diferencia corresponde al capital atribuible 
a la participación no controladora. 
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ELIMINACIÓN DE TODOS LOS EFECTOS DE LAS OPERACIONES  Y SALDOS 
INTERCOMPAÑÍAS 
Las operaciones intercompañías son aquéllas que llevan a cabo entre sí la 
controladora y sus subsidiarias o, en su caso, las subsidiarias entre sí. 
 
Deben eliminarse de los estados financieros consolidados todos los efectos de las 
operaciones y saldos intercompañías del período, así como de las operaciones de 
períodos anteriores que sigan teniendo efecto en los estados financieros 
consolidados del período actual. 
 
La generación de pérdidas en las operaciones intercompañías puede considerarse 
como un indicio de deterioro de los activos negociados; por lo tanto, debe 
observarse lo establecido en las NIF particulares aplicables a cada tipo de activo 
para hacer, en su caso, las pruebas de deterioro correspondientes. Las pérdidas 
en las operaciones intercompañías que sean evidencias de pérdidas por deterioro 
no deben eliminarse. 
 
Derivado de la eliminación de las operaciones y saldos intercompañías, la 
controladora debe reconocer los ajustes correspondientes a los pasivos y activos 
consolidados por impuestos diferidos correspondientes a las diferencias 
temporales, las pérdidas fiscales y los créditos fiscales surgidos o modificados 
como consecuencia de tales eliminaciones. Para ese efecto, debe observarse lo 
establecido en la NIF D-4, Impuestos a la utilidad. 
En el caso del estado de flujos de efectivo consolidado, con base en la NIF B-2, 
Estado de flujos de efectivo, deben eliminarse los flujos de efectivo 
intercompañías. 
Adicionalmente, en el caso de que el estado de flujos de efectivo se elabore con el 
método indirecto, la utilidad o pérdida neta y demás partidas del estado de 
resultados que se incluyen en el estado de flujos de efectivo deben contener los 
efectos de las eliminaciones de las operaciones intercompañías. 
 
DETERMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 
En el proceso de consolidación, la controladora debe determinar el importe del 
capital contable y específicamente del resultado integral del período que le 
corresponden a la controladora y a la participación no controladora y éste último 
debe segregarse como un componente específico del capital contable en los 
estados financieros consolidados. 
La controladora debe hacer tal determinación, incluso si los resultados de las 
participaciones no controladoras dan lugar a un saldo deudor. En la NIF se 
establece que los estados financieros utilizados para la consolidación de estados 
financieros de las subsidiarias deben incluir los ajustes de compra a sus activos y 
pasivos, la participación no controladora debe incluir la parte que le corresponde 
de dichos ajustes. 
Si una subsidiaria tiene en circulación acciones preferentes con derechos 
acumulativos que estén clasificadas como capital contable y cuyos inversionistas 
sean las participaciones no controladoras, la controladora debe reconocer su 
participación en el resultado integral del período después de considerar los 
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dividendos correspondientes a dichas acciones, independientemente de que 
dichos dividendos se hayan decretado o no, siempre y cuando haya utilidades. 
 
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
El estado de situación financiera consolidado debe presentar los activos y pasivos 
consolidados de todas las entidades del grupo, netos de las eliminaciones de los 
efectos de las operaciones intercompañías. El capital contable debe presentar por 
separado el importe que es atribuible a la participación controladora y el que le 
corresponde a la participación no controladora, excepto en el caso en el que, por 
sustancia económica, una participación no controladora deba presentarse en el 
pasivo, en atención a las normas relativas a instrumentos financieros. 
 
El estado de resultado integral consolidado debe presentar los ingresos, costos, 
gastos, la utilidad o pérdida neta y el resultado integral consolidados de todas las 
entidades del grupo netos de las eliminaciones de los efectos de operaciones 
intercompañías. Asimismo, en atención a la NIF B-3, Estado de resultado integral, 
dentro de este estado debe revelarse la segregación de la utilidad o pérdida 
consolidada y del resultado integral consolidado, en las partes que son atribuibles 
a la participación no controladora y a la participación controladora. 
 
El estado de flujos de efectivo consolidado debe presentar los flujos de efectivo 
consolidados de todas las entidades del grupo netos de las eliminaciones 
intercompañías. Cuando se aplique el método indirecto, el estado puede iniciar, ya 
sea con la utilidad o pérdida consolidada antes de impuestos a la utilidad o con la 
utilidad o pérdida neta consolidada. 
 
El estado de cambios en el capital contable consolidado debe mostrar el saldo 
inicial, los cambios y el saldo final de las participaciones controladora y no 
controladora, en forma separada. 
Todos los estados financieros consolidados deben incluir de forma prominente la 
mención de que se trata de estados financieros consolidados, de conformidad con 
la 
NIF A-7, Presentación y revelación. 
 
CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
Los cambios en la participación de una controladora en una subsidiaria que no den 
lugar a una pérdida de control, deben considerarse como transacciones de capital. 
 
Cuando cambie el porcentaje de la participación no controladora, la controladora 
debe ajustar en los estados financieros consolidados los valores en libros de todos 
los rubros que conforman el capital contable que son atribuibles a las 
participaciones, controladora y no controladora. La controladora debe reconocer 
directamente en el capital contable que le es atribuible, cualquier diferencia entre 
el importe por el cual se ajusta el capital de la participación no controladora y el 
valor razonable de la contraprestación pagada o recibida. 
 
 



66 
 

PÉRDIDA DEL CONTROL 
A partir de la fecha en que se pierde el control, la controladora debe dejar de 
consolidar los estados financieros de la antes subsidiaria. Por lo tanto, en los 
estados financieros consolidados del grupo la controladora debe: 
 
 

a) dar de baja los activos y pasivos de la antes subsidiaria; y 
 

b) b) cancelar del importe correspondiente a cualquier participación no 
controladora dentro del capital contable. 

 
Por la operación que dio lugar a la pérdida de control, la controladora debe: 
 

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 y, en su caso, dar efecto a la distribución de acciones de la 
subsidiaria a los propietarios en su condición de tales,  

 
c) reconocer cualquier ganancia o pérdida generada en la operación atribuible 

a la controladora (por la diferencia entre los importes determinados en los 
incisos a) y b) anteriores) 
 

d) reciclar, en la proporción que corresponda a la inversión permanente que se 
haya dispuesto, los Otros Resultados Integrales (ORI) de la subsidiaria 
reconocidos anteriormente por la controladora, sobre la misma base en que 
se hubiera hecho, si la controladora hubiera dispuesto de cada uno de los 
activos y pasivos relativos a la antes subsidiaria; 

e) cualquier inversión retenida en la antes subsidiaria debe ser analizada para 
identificar sus nuevas características y, con base en ellas, la antes 
controladora debe aplicar en forma prospectiva la NIF relativa al nuevo tipo 
de inversión. 
 

Una controladora puede perder el control de una subsidiaria mediante uno o más 
acuerdos (transacciones). Sin embargo, ciertos acuerdos múltiples deben 
reconocerse como una sola transacción. Para determinar si los acuerdos deben 
reconocerse como una sola transacción, una controladora debe considerar todas 
las cláusulas y condiciones de dichos acuerdos y sus efectos económicos. Los 
siguientes son indicadores de que ciertos acuerdos múltiples deben ser 
reconocidos como una sola transacción: 
 

a) se realizan al mismo tiempo, o bien, se realiza uno considerando la 
existencia del otro; 

b) forman, en conjunto, parte de una sola estrategia diseñada para conseguir 
un efecto global en el negocio; 
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c) la ocurrencia de un acuerdo depende de la ocurrencia de, al menos, uno de 
los demás acuerdos; 

d) un acuerdo por sí solo no se considera justificado económicamente, pero sí 
lo es cuando se trata junto con las otras transacciones. 

 
 
SUBSIDIARIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA 
Mientras una entidad mantenga su condición de subsidiaria, debe seguir 
consolidándose; no obstante, a la fecha en que se toma la decisión de venta o 
disposición de dicha subsidiaria, también debe atenderse a lo establecido en la 
NIF relativa a discontinuación de operaciones, para su reconocimiento contable. 
 
 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS COMPARATIVOS 
En los casos en que durante el periodo haya cambiado la conformación de la 
entidad económica o grupo que se consolida, ya sea porque se adquirieron 
nuevas subsidiarias o se perdió el control sobre otras, este cambio contable debe 
aplicarse en forma prospectiva con base en la NIF B-1, Cambios contables y 
correcciones de errores. 
 
ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS 
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: 
 

a) dicha controladora no mantiene instrumentos financieros de deuda o de 
capital cotizando en un mercado de valores (bolsas de valores nacionales o 
extranjeras o en mercados no organizados, incluyendo los mercados 
locales y regionales); 

 
b) dicha controladora 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; 

 
c) dicha controladora emite los estados financieros no consolidados con un fin 

específico que es entendido por el usuario; por ejemplo para fines legales; y 
 

d) la controladora principal del grupo o alguna otra controladora intermedia de 
mayor nivel presenta estados financieros con base en las NIF. 

 
La controladora que de conformidad con lo establecido anteriormente opte por no 
presentar estados financieros consolidados debe presentar estados financieros no 
consolidados de conformidad con lo establecido en esta NIF. El cambio de opción 
en cualquier sentido, de presentar estados financieros consolidados a no 
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consolidados o viceversa, debe aplicarse en forma retrospectiva con base en la 
NIF B-1. 
 
En los casos de controladoras que no se ubican en el supuesto que señalan 
anteriormente  y que, por lo tanto, están obligadas a presentar estados financieros 
consolidados, también pueden presentar estados financieros no consolidados, 
siempre y cuando se presenten junto con los consolidados y revelando en los 
mismos, los fines específicos para los cuales han sido emitidos. 
 
En los estados financieros no consolidados, las participaciones en subsidiarias 
deben presentarse como inversiones permanentes valuadas con el método de 
participación, para lo cual, debe observarse lo establecido en la NIF C-7. En la 
aplicación de la NIF C-7, por lo que se refiere al reconocimiento de pérdidas en la 
aplicación del método de participación, las pérdidas  deben ser reconocidas en su 
totalidad por la controladora como un pasivo con la correspondiente afectación a 
resultados del período. 
Con base en la NIF A-7, dichos estados financieros deben incluir, de manera 
prominente, la mención de que se trata de estados financieros no consolidados y, 
por lo tanto, que se refieren a la controladora como entidad legal. 
 
ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS 
Los estados financieros combinados deben incluir los de entidades bajo control 
común y, con independencia de que exista o no una entidad controladora, no 
deben incluir los estados financieros de ésta. 
 
Los estados financieros combinados deben formularse mediante la suma de los 
estados financieros individuales de las entidades que se combinan, aplicando, en 
los casos en que sea procedente, lo establecido en los párrafos de esta NIF, 
relativos al procedimiento de consolidación de estados financieros. Por lo tanto, 
deben eliminarse los saldos y operaciones entre las entidades que se combinan. 
 
Los estados financieros combinados deben incluir de manera prominente la 
mención de que se trata de estados financieros combinados. 
 
CRITERIOS DE REVELACIÓN 
 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
JUICIOS Y SUPUESTOS SIGNIFICATIVOS 
En su caso, una entidad debe revelar los juicios y supuestos significativos 
realizados para determinar que: 
 

a) controla a una participada, aún cuando mantiene menos de la mitad de los 
derechos de voto; o 

 
b) no controla a la participada, aún cuando mantiene más de la mitad de los 

derechos de voto; y 
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c) es un agente o un principal. 
 
PARTICIPACIONES EN SUBSIDIARIAS 

a) Una controladora debe revelar, con base en su importancia relativa: 
 

• los nombres y porcentaje de participación de las principales subsidiarias, 
así como los cambios en la conformación del grupo que hubo en el periodo 
actual; 

 
• la principal actividad económica de la controladora y de cada una de sus 

principales subsidiarias; y 
 

• las fechas y períodos de los estados financieros de las subsidiarias que se 
utilizaron para la elaboración de los estados financieros consolidados, 
mencionando si dichas fechas y períodos son diferentes a los de los 
estados financieros de la controladora, así como las razones a lo que esto 
se debe. En su caso, también deben revelarse las operaciones relevantes 
que hayan ocurrido en el período no coincidente, mencionado las que 
fueron reconocidas en la consolidación. 

 
Participaciones no controladoras significativas 
Una controladora debe revelar por cada una de sus subsidiarias en las que existan 
participaciones no controladoras que son significativas: 

a) el porcentaje de participación en cada subsidiaria mantenido por las 
participaciones no controladoras; 

 
b) el porcentaje de derechos de voto mantenido por las participaciones no 

controladoras, si fuera diferente del porcentaje de las participaciones 
mantenidas en propiedad; 

 
c) el resultado integral del período asignado a las participaciones no 

controladoras de la subsidiaria durante el período sobre el que se informa; y 
 

d) las participaciones no controladoras acumuladas de la subsidiaria al final 
del período sobre el que se informa. 

 
RESTRICCIONES SIGNIFICATIVAS EN EL GRUPO 
 
La controladora debe revelar: 

a) las restricciones significativas  sobre su capacidad para acceder o utilizar 
los activos y liquidar los pasivos del grupo, tales como: 

 
• aquéllas que restringen la capacidad de una controladora y sus subsidiarias 

para transferir o recibir, efectivo u otros activos a otras o de otras entidades 
dentro del grupo; 
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• garantías u otros requerimientos que pueden restringir los pagos de 
dividendos y otras distribuciones de capital, o préstamos y anticipos a 
realizar devolver a, o desde, otras entidades dentro del grupo; 
 
 

b) la naturaleza y medida en que los derechos protectores de las 
participaciones no controladoras pueden restringir significativamente la 
capacidad de la entidad para acceder o utilizar los activos y liquidar los 
pasivos del grupo (tales como cuando una controladora está obligada a 
liquidar pasivos de una subsidiaria antes de liquidar sus propios pasivos, o 
se requiere la aprobación de participaciones no controladoras para acceder 
a los activos o liquidar los pasivos de una subsidiaria). 

 
c) el importe en los estados financieros consolidados de los activos y pasivos 

a los que se aplican esas restricciones. 
 
CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN 
Una controladora debe revelar información que muestre los efectos en el capital 
contable que le son atribuibles, derivados de los cambios en su participación en la 
propiedad de una subsidiaria que no den lugar a pérdida de control. 
 
Una controladora debe revelar las ganancias o pérdidas en el período, si las 
hubiera, derivadas de la pérdida de control de una subsidiaria, y la partida o 
partidas, en el resultado del período en las que se reconoce la ganancia o pérdida 
relativa (si no se presenta por separado). 
 
PARTICIPACIONES EN SUBSIDIARIAS QUE SON ENTIDADES 
ESTRUCTURADAS 
Una controladora debe revelar los términos de los acuerdos contractuales que 
pueden requerir que la controladora o sus subsidiarias proporcionen apoyo 
financiero a una entidad estructurada consolidada, incluyendo sucesos y 
circunstancias que pueden exponer a la entidad que informa a una pérdida. 
 
Si durante el período sobre el que se informa una controladora o cualquiera de sus 
subsidiarias ha proporcionado, sin tener una obligación contractual de hacerlo, 
apoyo financiero o de otro tipo a una entidad estructurada consolidada, la 
controladora debe revelar: el tipo e importe del apoyo proporcionado, incluyendo 
situaciones en las que la controladora o sus subsidiarias ayudaron a la entidad 
estructurada a obtener apoyo financiero; y las razones para proporcionar el apoyo. 
 
Si durante el período sobre el que se informa una controladora o cualquiera de sus 
subsidiarias ha proporcionado, sin tener obligación contractual de hacerlo, apoyo 
financiero o de otro tipo a una entidad estructurada no consolidada con 
anterioridad y esa prestación de apoyo da lugar a que la entidad controle a la 
entidad estructurada, la entidad debe revelar una explicación de los factores 
relevantes para llegar a esa conclusión. 
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Una entidad debe revelar los propósitos actuales de proporcionar apoyo financiero 
o de otro tipo a una entidad estructurada consolidada, incluyendo las intenciones 
de ayudar a la entidad estructurada a obtener apoyo financiero. 
 
 
ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS 
En los estados financieros no consolidados, la controladora debe revelar la 
siguiente información general: 
 

a) que ha usado la exención que establece esta NIF y que le permite no 
consolidar; y 

 
b) el nombre y ubicación de la controladora que dentro del grupo ha emitido 

estados financieros consolidados de uso público con base en NIF e 
información respecto a cómo pueden obtenerse esos estados financieros 
consolidados. 

 
Asimismo, la controladora también debe revelar la siguiente información sobre las 
principales subsidiarias: 
 

a) sus nombres y los porcentajes de participación de la controladora; y 
 

b) los importes determinados con base en el método de participación de las 
inversiones permanentes en las subsidiarias. 

ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS 
Con base en su importancia relativa, en notas a los estados financieros 
combinados debe revelarse la siguiente información: 
 

a) las razones por las cuales se emiten estados financieros combinados; 
 

b) los nombres de las entidades bajo control común que se combinan, el de 
sus dueños o accionistas comunes y el porcentaje de participación de éstos 
en dichas entidades; 

c) la actividad económica de las entidades que se combinan; 
 

d) la fecha y período de los estados financieros de las entidades que se 
combinan; y 

 
e) la composición del capital contable combinado. 

 
 
VIGENCIA 
Entran en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1° de enero de 2013.  
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 3.1.2 NIF B-15 CONVERSION EN MONEDA EXTRANJERA 

 

El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 
Financiera, A. C. (CINIF), emitió el Boletín B-15 “Conversión de monedas 
extranjeras” (actual B-15), vigente a partir del 1 de enero de 2008, para converger 
con la actual Norma Internacional de Contabilidad 21 (actual NIC) “Efectos de las 
variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera”, vigente desde el 1 de 
enero de 2005.  

 

El actual B-15 modificó el anterior B-15 “Transacciones en Moneda Extranjera y 
Conversión de Estados Financieros de Operaciones Extranjeras”, vigente del 1 de 
enero de 1998 al 31 de diciembre de 2007, el cual fue tomado de la Norma 
Internacional de Contabilidad 21 (Anterior NIC 21) con vigencia hasta el 21 de 
diciembre de 2004. 

 

La actual NIC 21 siguió los pasos del principio de contabilidad estadounidense 
Statement Financial Accounting Standard No. 52 (SFAS 52), Foreign Currency 
Translation (“Conversión de Moneda Extranjera”), efectivo desde el 15 de marzo 
de 1982 hasta la fecha. Este SFAS 52 reemplazó el SFAS 8, “Accounting for the 
translation of foreign currency transactions and foreign currency financial 
statements” (Contabilidad de la conversión de transacciones en moneda extranjera 
y estados financieros en moneda extranjera), el cual estuvo vigente a partir del 1 
de enero de 1976. 

3.1.2.1 ESTRUCTURA, GENERALIDADES Y OBJETIVOS 

OBJETIVO 

Establecer los criterios para el reconocimiento de las transacciones en moneda 
extranjera en los estados financieros y la conversión de su información financiera 
a una moneda de informe diferente a su moneda de registro. Asimismo, se 
establecen criterios de presentación y revelación. 

ALCANCE 

Esta NIF no es aplicable para: 

a) El reconocimiento de las transacciones y de la conversión de los saldos en 
moneda extranjera relacionados con instrumentos financieros derivados y 
operaciones de cobertura, los cuales se reconocen conforme a NIF C-10, 
Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura; 

b) La información complementaria presentada en una moneda diferente a la 
moneda de informe. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Los términos que se listan a continuación se utilizan en esta NIF con los 
significados que se especifican: 

Fluctuación cambiaria o diferencia en cambios: es la diferencia resultante de: 

a) Convertir transacciones denominados en moneda extranjera a otra moneda, 
utilizando diferentes tipos de cambio, y 

b) Convertir los saldos de las monedas de registro a la moneda de informe, 
utilizando los tipos de cambio de diferentes fechas. 

Moneda de informe : es aquélla utilizada por la empresa para presentar sus 
estados financieros. 

Moneda(s) de registro : son aquéllas en las cuales la empresa mantiene sus 
registros contables, ya sea para fines legales o de información. 

Moneda  extranjera: es cualquier moneda distinta a la de informe. 

Partidas monetarias : son aquéllas que se encuentran expresadas en unidades 
monetarias nominales y cuyo valor no se sujeta a cambios por efectos de la 
inflación, siendo éstas: el dinero, los derechos a recibir dinero y las obligaciones 
de pagar dinero. 

Partidas no monetarias: son aquéllas cuyo valor está sujeto a cambios de 
acuerdo con el comportamiento de la inflación. Son ejemplos de éstas: los 
inventarios, el activo fijo y los activos intangibles, entre otros. 

Transacciones en moneda extranjera: son las realizadas, cuyo importe se 
denomina o se realiza en una moneda extranjera. 

Tipo de cambio : es la relación de cambio entre dos diferentes monedas a una 
fecha determinada. 

Tipo de cambio de  cierre : son los tipos de cambio observados en fuentes 
oficiales de mercados internacionales y aquellos determinados de forma diaria. 

Tipo de cambio pactado : es el tipo de cambio acordado en una transacción en 
moneda extranjera para su liquidación. 

Tipo de cambio histórico: es el tipo de cambio de cierre a la fecha de la 
transacción. 

Valor razonable: es el importe que, a la fecha de valuación, se recibiría por 
vender un activo o se pagaría por transferir o liquidar un pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes del mercado; es decir, entre partes independientes, 
interesadas e informadas en una transacción de libre competencia. 

TIPO DE CAMBIO 

 Para el proceso de conversión a dólares americanos de las transacciones y 
saldos denominados en una moneda extranjera distintas a éste, deben utilizarse 
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los tipos de cambio de cierre del día que el Banco observe en fuentes oficiales de 
los mercados internacionales. 

Para el proceso de conversión a la moneda de informe, tanto del equivalente a 
dólar americano al que se refiere el párrafo anterior, como de las transacciones y 
saldos denominados en dólares americanos. 

 

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Entre las transacciones en moneda extranjera se incluyen: 

c) Compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en una moneda 
extranjera; 

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

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

RECONOCIMIENTO INICIAL 

Las partidas no monetarias de las transacciones en moneda extranjera se 
reconocen en la moneda de informe aplicando el tipo de cambio pactado en la 
transacción, o en su ausencia, aplicando el tipo de cambio histórico de la fecha de 
la transacción. Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera de las 
transacciones en moneda extranjera se reconocen en la moneda de registro y su 
conversión inicial a la moneda de informe, se efectuará aplicando el tipo de 
cambio pactado en la transacción, o en su ausencia, aplicando el tipo de cambio 
histórico de la fecha de la transacción. 

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 
particulares. 

RECONOCIMIENTO POSTERIOR Y CRITERIOS DE CONVERSIÓN 

A la fecha de cierre de los estados financieros, los saldos de las partidas 
monetarias denominados en moneda extranjera deben convertirse a la moneda de 
informe utilizando el tipo de cambio de cierre. Asimismo, a la fecha de realización 
(cobro o pago) de las transacciones en moneda extranjera, éstas deben 
convertirse al tipo de cambio histórico de la fecha de realización. De estos 
procedimientos surgen diferencias en cambios debido a que normalmente el tipo 
de cambio de cierre tiene variaciones con respecto al del día anterior o bien, con 
relación del tipo de cambio pactado en la transacción. 

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

Atendiendo a su origen, las diferencias en cambios determinadas deben 
reconocerse en el estado de resultados, conforme a lo siguiente: 
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a) Los resultados obtenidos por la diferencia en cambios resultante de la 
conversión de las transacciones en moneda extranjera, en las que se utilizan 
diferentes tipos de cambio, se presentarán como parte integrante de los ingresos 
financieros, conjuntamente con los resultados por fluctuación cambiaria, obtenidos 
por la conversión a dólar americano de los saldos denominados en monedas 
extranjeras distintas a éste, y 

b) Los resultados por fluctuación cambiaria, derivados del proceso de conversión a 
la moneda de informe, tanto de los saldos en moneda extranjera equivalentes a 
dólar americano y de los denominados en dólar americano, se presentarán dentro 
del estado de resultado integral en el rubro resultado por conversión en posiciones 
en divisas. 

CRITERIOS DE REVELACIÓN 

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

a) Las monedas de registro y la de informe; 

b) La denominación y el monto de la posición neta de los activos y pasivos 
monetarios en monedas extranjeras que conforman los saldos derivados de las 
transacciones en moneda extranjera, expresándolos en la moneda de informe; 

c) Los tipos de cambio de cierre utilizados para la elaboración del balance general, 
y 

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

En caso de que existan fluctuaciones cambiarias que a su vez estén afectadas por 
el valor razonable de los instrumentos financieros que sirvan de coberturas, deben 
atenderse a las revelaciones establecidas en la NIF C-10 Instrumentos financieros 
derivados y operaciones de cobertura. 

VIGENCIA 

Las disposiciones contenidas en esta NIF entran en vigor a partir del ejercicio que 
inicie el 1º de enero de 2014. 

 

3.2 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIER A 

Las Normas Internacionales de Contabilidad NIC o International Financial 
Reporting Standards (IFRS por sus siglas en inglés) son un conjunto de 
estándares creados en Londres, por el IASB que establecen la información que 
deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información 
debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que 
esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo 
con sus experiencias comerciales, ha considerado de importancia en la 
presentación de la información financiera. 
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Son normas contables 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 NIC son emitidas por el 
International Accounting Standards Board (IASB, anterior International Accounting 
Standards Committee, IASC). 

Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuándo fueron 
aprobadas y se matizan a través de las "interpretaciones" que se conocen con las 
siglas SIC y CINIIF. 

Dentro de su período de labor (1973-1999) el IASC emitió 41 normas NIC (de las 
que 29 están en vigor en la actualidad) y luego de su reestructura (2000-
actualidad) pasando a ser llamado IASB ha emitido 13 normas NIIF (de las que 
hay 9 en vigor y el resto en proceso de implementación), junto con 27 
interpretaciones. 

• Las NIC han sido creadas oficialmente por la Unión Europea como sus 
normas contables, pero sólo después de pasar por la revisión del EFRAG, 
por lo que para comprobar cuáles son aplicables en la UE hay que 
comprobar su status. 

• En Estados Unidos las entidades cotizadas en bolsa tendrán la posibilidad 
de elegir si presentan sus estados financieros bajo US GAAP (el estándar 
nacional) o bajo las NIC. 

• Otros países asiáticos y americanos están adoptando también las NIC. 

• Más de 102 países requieren o permiten el uso de las NIC o están en 
proceso de convergencia entre sus normas nacionales y las NIC. 

 

Normas Internacionales de Contabilidad vigentes: 

NIC 1. Presentación de estados financieros 

NIC 2. Existencias 

NIC 7. Estado de flujos de efectivo 

NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance 

NIC 11. Contratos de construcción 

NIC 12. Impuesto sobre las ganancias 

NIC 14. Información Financiera por Segmentos 

NIC 16. Inmovilizado material 

NIC 17. Arrendamientos 

NIC 18. Ingresos ordinarios 
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NIC 19. Retribuciones a los empleados 

NIC 20. Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar 
sobre ayudas públicas 

NIC 21. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 

NIC 23. Costes por intereses 

NIC 24. Información a revelar sobre partes vinculadas 

NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por 
retiro 

NIC 27. Estados financieros consolidados y separados 

NIC 28. Inversiones en entidades asociadas 

NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias 

NIC 30. Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades 
financieras similares 

NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos 

NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación 

NIC 33. Ganancias por acción 

NIC 34. Información financiera intermedia 

NIC 36. Deterioro del valor de los activos 

NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes 

NIC 38. Activos intangibles 

NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración 

NIC 40. Inversiones inmobiliarias 

NIC 41. Agricultura. 

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 Mantenidos para la Venta y Operaciones         
Discontinuadas 

NIIF 6.   Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

NIIF 7.   Instrumentos Financieros: Información a Revelar 
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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 

NIIF 14. Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas 

NIIF 15. Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes 

 

3.2.1 NIIF 10 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

La NIIF  10 proporciona un modelo único de consolidación que se basa en los 
principios existentes mediante la identificación del concepto de control como factor 
determinante para la consolidación de todo tipo de entidades. 

Esta NIIF sustituye a la SIC 12 Consolidación de Entidades de Propósito Especial, 
y parte de la NIC 27 Estados financieros Consolidados y Separados, esta última 
toma la denominación de Estados Financieros Separados. 

Los requisitos de la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados son aplicables para 
los períodos anuales que se indican a partir del 1 de enero de 2013. Se permite su 
aplicación anticipada. 

 

3.2.1.1 ESTRUCTURA, GENERALIDADES Y OBJETIVOS 

OBJETIVO 

El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la presentación y 
preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una 
o más entidades distintas. 

ALCANCE 

Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. 
Esta NIIF se aplica a todas las entidades excepto a las siguientes: 

a) Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si 
cumple todas las condiciones siguientes: 

• es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos 
sus otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a 
voto, han sido informados de que la controladora no presentará estados 
financieros consolidados y no han manifestado objeciones a ello; 
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• sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado 
público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado 
no organizado, incluyendo mercados locales o regionales); 

• no registra, ni está en proceso de hacerlo, sus estados financieros en una 
comisión de valores u otra organización reguladora, con el propósito de 
emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público; y 

• su controladora última, o alguna de las controladoras intermedias elabora 
estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso 
público y cumplen con las NIIF. 

b) Los planes de beneficios post-empleo u otros planes de beneficios a largo plazo 
a los empleados a los que se aplica la NIC 19 Beneficios a los Empleados. 

c) Una entidad de inversión no necesita presentar estados financieros 
consolidados si se le requiere, de acuerdo con el párrafo 31 de esta NIIF, medir 
todas sus subsidiarias a valor razonable con cambios en resultados. 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF.  

Actividades relevantes  A efectos de esta NIIF, las actividades relevantes son 
aquéllas de la participada que afectan de forma significativa a los rendimientos de 
la participada.  

Controladora  Una entidad que controla una o más entidades.  

Control de una participada  Un inversor controla una participada cuando está 
expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación 
en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de 
su poder sobre la participada. 

Derecho de destitución  Derechos que privan a quien toma decisiones de su 
autoridad para tomar decisiones. 

Derechos protectores  Los derechos diseñados para proteger la participación de 
la parte que mantiene esos derechos sin otorgar a esa parte poder sobre la 
entidad con la que esos derechos se relacionan. 

Entidad de inversión  Una entidad que: 

a) obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos 
inversores servicios de gestión de inversiones; 

b) se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea 
únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación 
del capital, ingresos de inversiones, o ambos; y 

c) mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la 
base del valor razonable. 
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Estados financieros consolidados Los estados financieros de un grupo en el 
que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la 
controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola 
entidad económica. 

Grupo  Una controladora y todas sus subsidiarias. 

Participación no controladora El patrimonio de una subsidiaria no atribuible, 
directa o indirectamente, a la Controladora.  

Poder  Derechos existentes que otorgan la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes. 

Quien toma decisiones  Una entidad con derechos de toma de decisiones que es 
un principal o un agente para otras partes. 

Subsidiaria  Una entidad que está controlada por otra entidad. 

El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la presentación y 
preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una 
o más entidades distintas. Para cumplir el objetivo, esta NIIF: 

a) requiere que una entidad (la controladora) que controla una o más entidades 
distintas (subsidiarias) presente estados financieros consolidados; 

b) define el principio de control, y establece el control como la base de la 
consolidación; 

c) establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un 
inversor controla una entidad participada y por ello debe consolidar dicha entidad; 
y 

d) establece los requerimientos contables para la preparación de los estados 
financieros consolidados. 

Los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo en 
el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la 
controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola 
entidad económica. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO S. 

La NIIF requiere que una que sea una controladora presente estados financieros 
consolidados. Se prevé una exención limitada para algunas entidades. La NIIF 
define el principio de control y establece el control como la base para determinar 
qué entidades se consolidan en los estados financieros consolidados. 

Un inversor controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. 
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La NIIF establece los requerimientos y cómo aplicar el principio de control: 

a) En circunstancias en las que los derechos de voto o derechos similares otorgan 
a un inversor poder, incluyendo situaciones en las que el inversor mantiene menos 
de la mayoría de los derechos de voto y en circunstancias que involucran 
derechos potenciales de voto. 
 

b) En circunstancias en las que se diseña una participada de forma que los 
derechos de voto no sean el factor dominante para decidir quién controla la 
participada, tales como cuando los derechos de voto se relacionan solo con tareas 
administrativas y las actividades relevantes se dirigen directamente por medio de 
acuerdos contractuales. 

c) En circunstancias que involucran relaciones de agencia. 

d) En circunstancias en que el inversor tiene control sobre activos especificados 
de una participada. 

PROCEDIMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN  

Al elaborar los estados financieros consolidados, una entidad debe utilizar políticas 
contables uniformes para informar sobre transacciones parecidas y otros eventos 
en similares circunstancias. Los saldos y transacciones intragrupo deben 
eliminarse. Las participaciones no controladoras en subsidiarias deben 
presentarse en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, 
de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. 

Cambios en la participación 

Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una 
subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son transacciones de 
patrimonio (es decir, transacciones con los propietarios en su calidad de tales). 

Pérdida de control 

Cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria, ésta: 

a) Dará de baja en cuentas los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de 
ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. 

b) Cuando se pierda el control, reconocerá cualquier inversión conservada en la 
antigua subsidiaria a su valor razonable, y posteriormente contabilizará dicha 
inversión conservada y los importes adeudados por la antigua subsidiaria o a ésta, 
de acuerdo con las NIIF correspondientes. Ese valor razonable se considerará 
como el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial de un activo 
financiero de acuerdo con la NIIF 9 o, cuando proceda, como el costo en el 
momento del reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio 
conjunto. 

(c) Reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible 
a la anterior participación controladora. 
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Información a revelar 

Los requerimientos de información a revelar para las inversiones en subsidiarias 
se especifican en la NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras 
Entidades 

Cambios en la participación que no implican una pér dida de control 

Los Intereses minoritarios (NCI) en una subsidiaria se presentan como un 
componente separado del patrimonio neto en el estado consolidado de situación 
financiera. En consecuencia, los cambios en la participación de una controladora 
en una subsidiaria que no den lugar a la pérdida de control se contabilizarán como 
transacciones de patrimonio. 

Tratamiento contable en la matriz: 

• No se reconoce ni ganancia o pérdida cuando la matriz vende acciones de la 
subsidiaria (lo que aumenta NCI) 

• La compra de acciones adicionales por parte de la matriz de la subsidiaria 
(reduciendo el 

NCI) no da lugar al reconocimiento de un valor llave adicional u otros ajustes a la 
contabilización inicial de la combinación de negocios 

• En ambos casos, el importe en libros de la participación de la matriz y la cuota 
del NCI de capital se debe ajustar para reflejar los cambios en su participación 
relativa en la subsidiaria. 

Cualquier diferencia entre el importe del ajuste NCI y el valor razonable de la 
contraprestación recibida o pagada se reconoce en el patrimonio neto atribuido a 
la dominante (NIC 27,30-31)          

• La matriz también debe considerar lo siguiente: 

- Las cantidades asignadas de OCI acumulado (incluidas las diferencias de 
cambio acumuladas relacionadas con operaciones en el extranjero) se ajustan 
para reflejar la modificación de la participación de la matriz y del NCI. La re-
atribución del OCI acumulado se trata de forma similar como una transacción de 
capital (es decir, una transferencia entre la matriz y el NCI) 

- En una disposición parcial de una subsidiaria con operaciones en el extranjero, la 
matriz debe volver a atribuir la parte proporcional de las diferencias de cambio 
acumuladas reconocidas en OCI al NCI en ese negocio en el extranjero (IAS 
21.48C) 

- La NIC 27 no estable ninguna guía específica para los gastos directamente 
relacionados con cambios en la participación, pero, razonablemente los costos 
que son incrementales deberían deducirse del patrimonio (en consonancia con las 
reglas de la NIC 32 sobre otros tipos de transacciones de patrimonio propio de la 
entidad). 
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Excepción a presentar Estados Financieros Consolida dos 

Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. 
Esta NIIF se aplica a todas las entidades excepto a las siguientes: 

a) Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si 
cumple todas las condiciones siguientes: 

1. es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus 
otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido 
informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados 
y no han manifestado objeciones a ello; 

2. sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado 
público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no 
organizado, incluyendo mercados locales o regionales); 

3. no registra, ni está en proceso de hacerlo, sus estados financieros en una 
comisión de valores u otra organización reguladora, con el propósito de emitir 
algún tipo de instrumentos en un mercado público; y 

4. su controladora última, o alguna de las controladoras intermedias elabora 
estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público 
y cumplen con las NIIF. [NIIF 10.4.a] 

Cuando una controladora, de acuerdo con el párrafo 4(a) de la NIIF 10, opte por 
no elaborar estados financieros consolidados y en su lugar prepare estados 
financieros separados, revelará en esos estados financieros separados: 

a) el hecho de que los estados financieros son estados financieros separados; que 
se ha aplicado la exención que permite no consolidar; el nombre y domicilio 
principal donde desarrolle sus actividades (y país donde está constituida, si fuera 
diferente) la entidad que elaboró y produjo los estados financieros consolidados 
para uso público, que cumplen con las Normas Internacionales de Información 
Financiera; y la dirección donde se pueden obtener esos estados financieros 
consolidados; 

b) Una lista de inversiones significativas en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas, incluyendo: 

1. El nombre de las participadas. 

2. El domicilio principal donde realizan sus actividades las participadas (y país 
donde están constituidas, si fuera diferente). 

3. Su proporción de participación mantenida en la propiedad de las participadas (y 
su proporción en los derechos de voto, si fuera diferente). 

c) Una descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones incluidas 
en la lista del apartado (b). [NIC 27.16] 
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3.2.2 NIC-21 CONVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA  

La Norma Internacional de Contabilidad 21 Efectos de las variaciones en las tasas 
de Cambio de la Moneda Extranjera (NIC 21) está contenida en los párrafos 1 a 
49. Todos los párrafos tienen igual valor normativo, si bien la Norma conserva el 
formato IASC que tenía cuando fue adoptada por el IASB. La NIC 21 debe ser 
entendida en el contexto de su objetivo, del Prólogo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera y del Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de los Estados Financieros. En los mismos se suministran las bases 
para seleccionar y aplicar las políticas contables que no cuenten con directrices 
específicas. 

 

3.2.2.1 ESTRUCTURA, GENERALIDADES Y OBJETIVOS   

OBJETIVO 

La empresa puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos diferentes 
maneras. Puede realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener 
operaciones en el extranjero. En estos casos, con el fin de incluir las transacciones 
en moneda extranjera y las cuentas de las operaciones en el extranjero, dentro de 
los estados financieros de la empresa, las operaciones correspondientes deben 
ser expresadas en la moneda habitualmente utilizada por la empresa para 
establecer sus cuentas, y los estados financieros de las operaciones en el 
extranjero deben ser convertidos a la moneda que corresponda a los estados 
financieros publicados por la empresa. 

Los principales problemas con los que se enfrenta la contabilidad, en el caso de 
las transacciones en moneda extranjera y de las operaciones en el extranjero, son 
los de decidir qué tasa de cambio utilizar para la conversión y cómo proceder al 
reconocimiento, en los estados financieros, de los efectos de las diferencias de 
cambio en moneda extranjera. 

ALCANCE 

Esta Norma debe ser aplicada: 

 a) al contabilizar las transacciones en moneda extranjera; y 

 b) al proceder a convertir los estados financieros de las operaciones que una 
empresa posea en el extranjero, para incluirlos en los estados financieros 
consolidados de la citada empresa, ya sea utilizando el método de consolidación 
proporcional o el de participación. 

 

Esta Norma no se ocupa de la contabilidad de las coberturas de las partidas en 
moneda extranjera, salvo el caso del tratamiento de las diferencias de cambio que 
surgen de las obligaciones en moneda extranjera que se tratan contablemente 
como cobertura de las inversiones netas en entidades extranjeras. En la NIC 
39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, se tratan otros aspectos 
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de la contabilización de las operaciones de cobertura, incluyendo también los 
criterios para la utilización de la contabilidad especial prevista para las mismas. 

Esta Norma deroga la anterior NIC 21 Contabilización de los Efectos de las 
Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera, aprobada en 1983. 

 Esta Norma no especifica nada acerca de la moneda habitual en la que una 
empresa presenta sus estados financieros. No obstante, la empresa utilizará 
normalmente la moneda del país en el que esté domiciliada. Si utiliza una moneda 
diferente, esta Norma exige informar acerca de la razón por la que usa tal 
moneda. La Norma también exige informar sobre los motivos de un eventual 
cambio en la moneda de los estados financieros. 

 La presente Norma no se ocupa de la re expresión de los estados financieros de 
la empresa desde su moneda habitual a otra, cuando se hace para conveniencia 
de los usuarios, acostumbrados a esta última, o por otras razones similares. 

Esta Norma no trata de la presentación, dentro del estado de flujo 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 las entidades extranjeras (véase la NIC 
7 Estados de Flujo de Efectivo). 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a 
continuación se especifica: 

Operación en el extranjero : es toda empresa subsidiaria, asociada, negocio 
conjunto o sucursal de la empresa que informa, cuyas actividades se fundamentan 
o llevan a cabo en un país diferente al de la empresa que informa. 

 Entidad extranjera : es toda operación en el extranjero cuyas actividades no son 
parte integrante de las realizadas por la empresa que informa. 

Moneda de los estados financieros: es la moneda usada por la empresa al 
presentar los estados financieros. 

Monada extranjera: es cualquier moneda diferente a la moneda de los estados 
financieros de una empresa. 

Tasa de cambio : es la proporción utilizada para el intercambio de dos tipos de 
monedas diferentes. 

Diferencia de cambio:  es la variación que surge al presentar el mismo número de 
unidades de una moneda extranjera en términos de la moneda de los estados 
financieros, utilizando dos tasas de cambio diferentes. 

Tasa de cambio de cierre: es el cambio al contado existente a la fecha del 
balance. 

Inversión neta en una entidad extranjera:  es la parte que corresponde a la 
empresa que presenta sus estados financieros, en los activos netos de la citada 
entidad. 
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Partidas monetarias:  Son el dinero en efectivo, así como los activos y pasivos 
que se van a recibir o pagar, al vencimiento, mediante una cantidad fija o 
determinable de dinero. 

Valor razonable: es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, 
entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, que 
realizan una transacción libre. 

 

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

RECONOCIMIENTO INICIAL 

Una transacción en moneda extranjera es toda operación que se establece, o 
exige su liquidación, en una moneda extranjera, como por ejemplo cuando la 
empresa: 

 a)  compra o vende bienes o servicios cuyo precio se establece en una moneda 
extranjera; 

 b) presta o toma prestados fondos, si las cuantías correspondientes se 
establecen a pagar o cobrar en una moneda extranjera; 

 c)  se convierte en parte de un contrato no ejecutado, que esté expresado en 
moneda extranjera; o 

 d)  adquiere o desapropia por otra vía activos, o bien incurre en o liquida pasivos, 
siempre que unos y otras estén establecidos en una moneda extranjera. 

 

Toda transacción en moneda extranjera debe ser registrada, en el momento de su 
reconocimiento en los estados financieros, en la misma moneda de los estados 
financieros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera la tasa de 
cambio, entre la moneda de los  estados financieros y la moneda extranjera, 
existente en la fecha de la operación. 

 

 La tasa de cambio existente en la fecha de la operación es denominada 
frecuentemente como tasa de cambio al contado. Por razones de orden práctico, 
se usa a menudo una tasa aproximada al existente en el momento de realizar la 
operación, por ejemplo puede utilizarse una tasa media semanal o mensual para 
todas las transacciones que se han producido, en tal período, dentro de cada 
clase de moneda extranjera. No obstante, si las tasas de cambio han fluctuado 
considerablemente, es poco recomendable la utilización de tasas medias para el 
período en cuestión. 
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INFORMACIÓN EN ESTADOS FINANCIEROS POSTERIORES. 

En cada fecha del balance: 

a)   las partidas monetarias en moneda extranjera deben ser valoradas utilizando 
la tasa de cambio de cierre; 

 b)   las partidas no monetarias establecidas originalmente en moneda extranjera, 
que se contabilicen al costo histórico, deben ser valoradas utilizando la tasa de 
cambio en el momento en que fue realizada la transacción; 

 c)   las partidas no monetarias establecidas originalmente en moneda extranjera, 
que se contabilicen por su valor razonable, deben ser valoradas utilizando las 
tasas de cambio existentes en el momento en que se determinó tal valor 
razonable. 

 El importe en libros neto de una partida se determina de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Contabilidad que sean procedentes. Por ejemplo, ciertos 
instrumentos financieros, así como las partidas de propiedades, planta y equipo 
pueden medirse por su valor histórico o, alternativamente, por su valor razonable. 
Según si el valor neto en libros se ha determinado utilizando el costo histórico o el 
valor razonable, los importes así calculados para las partidas en moneda 
extranjera se convertirán a la moneda de los estados financieros de acuerdo con 
la presente Norma. 

Reconocimiento de diferencias de cambio 

En los párrafos 15 a 18 se establece el tratamiento contable exigido por la 
presente Norma para diferencias de cambio en las transacciones en moneda 
extranjera. En esos párrafos se incluye el tratamiento de referencia para las 
diferencias de cambio que aparecen tras una fuerte devaluación o depreciación de 
una moneda, contra la que no ha habido posibilidad práctica de emprender 
acciones de cobertura, siempre que afecten a pasivos que no puedan ser 
liquidados y que surjan directamente de la compra reciente de activos que han 
sido facturados en moneda extranjera.  

Esta Norma no se ocupa de la contabilidad de las coberturas de las partidas en 
moneda extranjera, salvo el caso de la clasificación de diferencias de cambio que 
surgen de los pasivos en moneda extranjera contabilizados como cobertura de las 
inversiones netas en entidades extranjeras. Otros aspectos diferentes de la 
contabilización de las coberturas, incluyendo los propios criterios para usar la 
contabilidad de coberturas, se tratan en la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición. 

Las diferencias de cambio surgidas en el momento de la liquidación de las partidas 
monetarias, o bien en la fecha de los estados financieros, por causa de tasas de 
cambio diferentes a los que se utilizaron para el registro de la operación en el 
período, o para informar sobre ella en estados financieros previos, deben ser 
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reconocidas como gastos o ingresos del período en el que han aparecido, con la 
excepción de las diferencias de cambio que se contabilicen. 

Una diferencia de cambio aparece cuando existe una variación en la tasa de 
cambio entre la fecha de la transacción en moneda extranjera y la fecha de la 
liquidación de las partidas monetarias que surgen de la misma. Cuando la 
transacción se liquida en el período contable en que ha surgido, toda la diferencia 
de cambio resultante se reconoce en ese período. No obstante, cuando la 
transacción se liquida en un período contable diferente, las diferencias de cambio 
reconocidas en cada período que transcurra hasta su vencimiento, vienen 
determinadas por la variación en las tasas de cambio ocurridas durante ese 
período. 

INVERSIÓN NETA EN UNA ENTIDAD EXTRANJERA  

Las diferencias de cambio derivadas de una partida monetaria que, en sustancia, 
forma parte de la inversión neta realizada por la empresa en una entidad 
extranjera, deben ser clasificadas como componentes del patrimonio neto, en los 
estados financieros de la empresa, hasta que se produzca la desapropiación de la 
inversión, en cuyo momento serán objeto de reconocimiento como gasto o 
ingreso. 

La empresa puede tener una partida monetaria que ha de cobrar o pagar a la 
entidad extranjera. Si la liquidación de esa partida no está contemplada, ni es 
probable que se produzca, en un futuro previsible, la misma es, en sustancia, una 
extensión de la inversión neta en la entidad extranjera o una deducción de la 
misma. Tales partidas monetarias pueden estar constituidas por deudores o 
préstamos a cobrar o pagar a largo plazo, pero no por cuentas de deudores o 
acreedores comerciales. 

Las diferencias de cambio derivadas de un pasivo a largo plazo, que se trata 
contablemente como una cobertura para la inversión neta de la empresa en una 
entidad extranjera, deben ser consideradas como componentes del patrimonio 
neto, en los estados financieros de la empresa, hasta que se produzca la 
desapropiación de la inversión, en cuyo momento serán objeto de reconocimiento 
como gasto o ingreso de acuerdo con lo establecido en el párrafo 37. 

TRATAMIENTO ALTERNATIVO PERMITIDO  

Las diferencias de cambio pueden producirse a consecuencia de una fuerte 
devaluación en una moneda, contra la que no ha existido posibilidad práctica de 
emprender acciones de cobertura, habiendo afectado a pasivos que no puedan 
ser liquidados y que han surgido directamente de la compra reciente de activos 
facturados en moneda extranjera. Tales diferencias de cambio deben ser incluidas 
como parte del importe en libros del activo correspondiente, siempre que el valor 
ya ajustado del mismo no sea superior al importe recuperable del activo, por uso o 
venta, o al costo de reposición, según cuál de los dos sea menor. 

Las diferencias de cambio no se incluyen en el importe en libros de los activos si la 
empresa tiene la posibilidad de liquidar o dar cobertura a la deuda en moneda 
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extranjera que ha surgido como consecuencia de la adquisición del activo. No 
obstante, las diferencias negativas en cambio forman parte de los costos 
directamente atribuibles al activo, cuando la deuda relacionada no puede ser 
liquidada y no existe ninguna forma práctica de proceder a su cobertura, lo que 
ocurre, por ejemplo, cuando como consecuencia de los controles de cambios, se 
produce un retraso en obtener las divisas para el pago. Por tanto, según el 
tratamiento alternativo, se considera como costo del activo facturado en una 
moneda extranjera, la cantidad de moneda de los estados financieros que la 
empresa debe pagar, finalmente, para liquidar las deudas surgidas directamente 
de la reciente adquisición del citado activo. 

  
ESTADOS FINANCIEROS DE OPERACIONES EN EL EXTRANJERO  

 

CLASES DE OPERACIÓN EN EL EXTRANJERO  

El método utilizado para convertir los estados financieros de operaciones en el 
extranjero, depende de la manera en que las citadas operaciones son financiadas 
y de la relación que tengan con la empresa que informa. Para este singular 
propósito, las citadas operaciones se clasifican como "operaciones en el extranjero 
que son parte integrante de las actividades de la empresa que informa " o como 
"entidades extranjeras". 

Las operaciones en el extranjero que forman parte integrante de las actividades de 
la empresa, llevan a cabo su operación como si fuera una extensión de las 
operaciones correspondientes a la empresa que informa. Por ejemplo, tal 
operación puede dedicarse simplemente a importar mercancías de la empresa que 
informa, venderlas y remitir los fondos a ésta. En tales casos, cualquier variación 
en la tasa de cambio entre la moneda de los estados financieros y la moneda del 
país de la operación extranjera tiene un efecto casi inmediato en los flujos de 
efectivo de las actividades ordinarias de la empresa que informa. Por tanto, la 
variación en la tasa de cambio afecta a las partidas monetarias individuales de las 
operaciones en el extranjero, y no a la inversión neta que la empresa tiene en tal 
operación. 

En contraste con lo anterior, una entidad extranjera acumula efectivo y otras 
partidas monetarias, incurre en gastos, genera ingresos y posiblemente acuerda 
tomar dinero prestado, pero todo ello lo hace, sustancialmente, en su moneda 
local. Puede también realizar operaciones en moneda extranjera, incluso en la 
moneda de los estados financieros de la empresa que informa. Cuando se 
produce una variación en la tasa de cambio entre la moneda de los estados 
financieros y la moneda local de la entidad extranjera, se produce un efecto directo 
nulo o muy pequeño sobre los flujos presentes o futuros de efectivo de las 
actividades ordinarias de la entidad extranjera, y también de la empresa que 
informa. La variación en la tasa de cambio afecta a la inversión neta de la empresa 
en la entidad extranjera, y no a las partidas individuales, ya sean monetarias o no 
monetarias, de la misma. 
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Las siguientes circunstancias son indicativas de que una operación en el 
extranjero es una entidad extranjera, y por tanto no constituye una parte integrante 
de las actividades de la empresa que informa: 

a)   aunque la empresa que informa podría controlar las operaciones en el 
extranjero, las actividades de éstas se llevan a cabo con un considerable grado de 
autonomía respecto a esta empresa; 

 b)   las transacciones con la empresa que informa no son una proporción elevada 
de las actividades del establecimiento en el extranjero; 

 c)   las actividades de las operaciones en el extranjero se financian principalmente 
con fondos procedentes de sus propias operaciones o con préstamos locales, sin 
recurrir a fondos prestados por la empresa que informa; 

 d)   los costos de mano de obra, materiales y otros costos de los productos y 
servicios de las operaciones en el extranjero se pagan o liquidan, 
fundamentalmente, en la moneda local, y no en la moneda de los estados 
financieros de la empresa que informa; 

 e)   las ventas de las operaciones en el extranjero se producen principalmente en 
monedas distintas de los estados financieros de la empresa que informa; y 

 f)    los flujos de efectivo de la empresa que informa son independientes de las 
actividades cotidianas de las operaciones en el extranjero, no quedando afectados 
directamente por la cuantía o la periodicidad de las mismas. 

La clasificación apropiada para cada operación puede, en principio, establecerse a 
partir de la información concreta relacionada con los indicadores que se han 
descrito arriba. En algunos casos, la clasificación dada a una operación en el 
extranjero, ya sea como entidad extranjera o como parte integral de las 
actividades de la empresa, puede no resultar fácil, por lo que será necesario 
recurrir a los juicios oportunos para determinar la clasificación que resulte 
pertinente. 

OPERACIONES EN EL EXTRANJERO QUE SON PARTE INTEGRAL  DE LAS 
OPERACIONES DE LA EMPREA QUE INFORMA. 

Los estados financieros de las operaciones en el extranjero, que son parte 
integrante de las operaciones de la empresa que informa, deben ser convertidos 
utilizando las normas y procedimientos descritos con anterioridad, como si las 
transacciones de las operaciones en el extranjero en cuestión hubieran sido 
efectuadas por la empresa que informa. 

Las partidas individuales de los estados financieros de las operaciones en el 
extranjero se convierten como si las transacciones hubieran sido realizadas por la 
empresa que informa. El costo y la depreciación de las propiedades, planta y 
equipo se convierten utilizando la tasa de cambio de la fecha de compra de cada 
activo o, si los bienes se contabilizan por su valor razonable, utilizando la tasa de 
cambio existente en la fecha de la valoración. El costo de los inventarios se 
convierte a las tasas de cambio vigentes al incurrir en tales costos. El importe 
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recuperable o el valor neto realizable de un activo se convierte a las tasas de 
cambio vigentes cuando se determinaron estos valores. Por ejemplo, cuando el 
valor neto realizable de una partida de los inventarios se establece por referencia 
a una moneda extranjera, este valor se convierte utilizando la tasa de cambio 
existente a la fecha en que se determinó tal valor neto realizable. Por tanto, la tasa 
de cambio utilizada es, normalmente, la tasa de cambio de cierre. Puede ser 
necesario realizar un ajuste por deterioro del valor, con el fin de reducir el importe 
en libros de un activo en los estados financieros de la empresa que informa, hasta 
alcanzar su importe recuperable o su valor neto realizable, incluso cuando tal 
ajuste no fuera preciso en los estados financieros originales de la operación en el 
extranjero. A la inversa, puede ser necesario deshacer, para efectos de 
integración en los estados financieros de la empresa que informa, un ajuste que se 
haya realizado en los estados financieros de la operación en el extranjero. 

Por razones prácticas, se utiliza a menudo una tasa de cambio aproximado al 
existente en la fecha de las transacciones, por ejemplo puede utilizarse la media 
de los cambios mensuales o semanales para todas las transacciones que se han 
producido, en cada moneda extranjera, durante el período. No obstante, si las 
tasas de cambio han fluctuado considerablemente, la utilización de tasas medias 
para el período es poco recomendable. 

 

ENTIDADES EXTRANJERAS  

Al convertir los estados financieros de una entidad extranjera, para incorporarlos a 
sus propios estados financieros, la empresa que informa debe utilizar los 
siguientes procedimientos: 

 a) los activos y pasivos de la entidad extranjera, ya sean de tipo monetario o no 
monetario, deben ser convertidos según la tasa de cambio de cierre; 

 b) las partidas de gastos e ingresos de la entidad extranjera deben ser 
convertidas a las tasas de cambio existentes en las fechas de las 
correspondientes transacciones, salvo cuando la entidad extranjera informa en 
términos de una moneda que pertenece a una economía hiperinflacionaria, en 
cuyo caso los gastos e ingresos deben ser convertidos utilizando la tasa de 
cambio de cierre; y 

 c) todas las diferencias de cambio resultantes del proceso deben clasificarse 
como componentes del patrimonio neto, hasta la desapropiación de la inversión 
neta. 

 Por razones prácticas se utiliza frecuentemente una tasa de cambio aproximada, 
por ejemplo la tasa de cambio medio del período, para la conversión de los 
ingresos y gastos de una operación en el extranjero. 

La conversión de los estados financieros de una entidad extranjera conduce al 
reconocimiento de diferencias de cambio que aparecen por causa de: 
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 a) la conversión de las partidas de gastos e ingresos utilizando las tasas de 
cambio de las fechas de las respectivas transacciones, así como la de los activos 
y pasivos de la tasa de cambio de cierre; 

 b) la conversión de la inversión neta en una entidad extranjera a una tasa de 
cambio diferente al que fue convertida en estados financieros anteriores; y 

 c) otros cambios en el patrimonio neto de la entidad extranjera. 

Todas estas diferencias de cambio no se reconocen como gastos o ingresos del 
período, puesto que las variaciones correspondientes en las tasas de cambio 
tienen poco o ningún efecto directo en los flujos de efectivo de las actividades 
ordinarias de la entidad extranjera o de la empresa que informa. Cuando una 
entidad extranjera, de la que no se posee la totalidad del capital, se consolida, las 
diferencias de cambio acumuladas que aparecen en la conversión y corresponden 
a los intereses minoritarios, se imputan a los mismos, y se presentan como 
componentes de la partida de intereses minoritarios en el balance consolidado. 

La plusvalía comprada por la adquisición de una entidad extranjera, así como los 
ajustes al valor razonable de los valores en libros de activos y pasivos que se 
producen tras la adquisición de una entidad extranjera, se pueden tratar 
alternativamente como: 

a) activos y pasivos de la entidad extranjera, en cuyo caso se convierten a la tasa 
de cambio al cierre; o como 

b) activos y pasivos de la empresa que informa, los cuales o bien han sido 
expresados ya en la moneda de los estados financieros o son partidas no 
monetarias en moneda extranjera, que se convierten utilizando la tasa de cambio 
existente en el momento de la transacción  

La incorporación de los estados financieros de una entidad extranjera en los de la 
empresa que informa seguirá los procedimientos normales de consolidación, tales 
como la eliminación de los saldos y transacciones intragrupo (véase la NIC 
27 Estados Financieros Consolidados y Contabilización de las Inversiones en 
Subsidiarias, así como la NIC 31 Información Financiera sobre los Intereses en 
Negocios Conjuntos). No obstante, la diferencia de cambio que surja de una 
partida monetaria intragrupo, ya sea a corto o largo plazo, no puede ser eliminada 
con el importe relacionado surgido en otros saldos intragrupo, puesto que tal 
partida monetaria representa un compromiso de convertir una moneda en otra, y 
expone a la empresa a pérdidas o ganancias cuando aparezcan fluctuaciones de 
cambio. De acuerdo con esto, en los estados financieros de la empresa que 
informa, tal diferencia de cambio continuará reconociéndose como gasto o ingreso 
o, se considerará como componente del patrimonio neto hasta el momento de la 
desapropiación de la inversión neta. 

  

Cuando los estados financieros de una entidad extranjera se refieren a una fecha 
diferente que los de la empresa que informa, la entidad extranjera elabora, al 



93 
 

objeto de incorporarlos a los estados financieros de la empresa que informa, 
estados contables con las mismas fechas que las existentes en los de la ésta 
última. Si fuera imposible hacerlo, la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y 
Contabilización de Inversiones en Subsidiarias, permite usar estados financieros 
elaborados en diferentes fechas, siempre que la diferencia no sea superior a tres 
meses. En tal caso, los activos y pasivos de la entidad extranjera se convierten a 
la tasa de cambio de la fecha del balance que presenta esta entidad. Además, 
cuando resulte apropiado, se realizarán ajustes por los movimientos significativos 
en las tasas de cambio hasta la fecha del balance de la empresa que informa, de 
acuerdo con la citada NIC 27, así como con la NIC 28 Contabilización de las 
Inversiones en Empresas Asociadas. 

  

Los estados financieros de una entidad extranjera que presenta información en la 
moneda de una economía hiperinflacionaria, deben ser re expresados de acuerdo 
con la NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias, antes de 
proceder a convertirlos a la moneda de los estados financieros en que la empresa 
que informa presenta su información financiera. Cuando la economía en cuestión 
deje tener características hiperinflacionarias, y la entidad extranjera deje de 
preparar y presentar sus estados financieros de acuerdo con la citada NIC 29, 
sobre Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias, la empresa que 
informa debe tratar los importes expresados en la unidad de medida 
correspondiente, a la fecha de la última re expresión, como los costos de 
adquisición, a efectos de la conversión en la moneda de los estados financieros de 
la empresa que informa. 

  

DESAPROPIACION DE UNA ENTIDAD EXTRANJERA  

Al proceder a desapropiar una entidad extranjera, el importe acumulado de las 
diferencias de cambio relacionadas con ella, que hayan sido diferidas hasta el 
momento, debe ser reconocido como gasto o ingreso en el mismo período en que 
se procede a reconocer las pérdidas o ganancias derivadas de la desapropiación. 

 Una empresa puede desapropiar su participación en una entidad extranjera por 
medio de su venta, liquidación, reembolso del capital o abandono de la totalidad o 
parte de las operaciones que lleva a cabo dicha entidad. El pago de dividendos 
forma parte de las operaciones de desapropiación, sólo cuando constituye una 
devolución de la inversión. En el caso de desapropiación parcial, se incluirá en las 
pérdidas o ganancias del período sólo la parte proporcional de las diferencias de 
cambio acumuladas. El hecho de dotar una provisión sobre el importe en libros de 
la inversión en una entidad extranjera, no constituye una desapropiación parcial. 
De acuerdo con lo anterior, en caso de constituir tal provisión, no se procederá a 
reconocer ninguna parte de las diferencias de cambio acumuladas hasta el 
momento y diferidas hasta la desapropiación. 
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Cambio en la clasificación dada a una operación en el extranjero 

Cuando se produce un cambio en la clasificación dada a una operación en el 
extranjero, los procedimientos de conversión aplicables a la nueva situación se 
deben aplicar desde el momento en que tiene lugar el citado cambio. 

Un cambio en la manera en que una operación en el extranjero es financiada o se 
relaciona con la empresa que presenta los estados financieros, puede llevar a 
variar la clasificación otorgada a la misma. Cuando una operación, que es parte 
integrante de las actividades de la empresa que informa, se clasifica como entidad 
extranjera, se procede a reclasificar las diferencias de cambio, surgidas en el 
momento de la reclasificación, como componentes del patrimonio neto. Cuando, 
por el contrario, se procede a reclasificar a una entidad extranjera como una 
operación en el extranjero, porque forma parte integrante de las actividades de la 
empresa que informa, los saldos, ya convertidos, de las partidas no monetarias en 
la fecha de la reclasificación, pasan a considerarse costos de adquisición de esas 
mismas partidas, para el período en que tiene lugar el cambio y los posteriores. 
Las diferencias de cambio que han resultado diferidas en el pasado, no se 
reconocen como gastos o ingresos hasta que llegue momento de la 
desapropiación de la operación en el extranjero. 

 

 

De aplicación en todos los casos donde se presenten  diferencias de cambio  

Efectos impositivos de las diferencias de cambio  

Tanto las pérdidas y ganancias en las transacciones en moneda extranjera, como 
las diferencias de cambio surgidas por conversión de estados financieros en 
moneda extranjera pueden tener asociados efectos impositivos, que se 
contabilizan de acuerdo con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 

Información a revelar  

 La empresa debe revelar, en sus estados financiero s:  

 a) el importe de las diferencias de cambio que se han incluido en la ganancia o la 
pérdida neta del período; 

 b) las diferencias de cambio, en términos netos, que se han clasificado como 
componentes del patrimonio neto, así como una conciliación de los saldos de las 
diferencias al principio y al final del período; y 

 c) el importe de las diferencias de cambio, surgidas durante el período, que se 
han incorporado al importe en libros de los activos. 

Cuando la moneda de los estados financieros sea diferente de la moneda local del 
país donde la empresa está domiciliada, deben darse las razones para la 
utilización de tal unidad monetaria. También deben incluirse en los estados 
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financieros las razones de cualquier eventual cambio en la moneda de los estados 
financieros. 

 

Cuando se produzca un cambio en la clasificación de  una operación en el 
extranjero, si el efecto es importante, la empresa debe revelar la siguiente 
información: 

a) la naturaleza del cambio en la clasificación; 

b) las razones para efectuar dicho cambio; 

c) el impacto que el cambio ha tenido en el patrimonio neto de la empresa; y 

d) el impacto que, en la ganancia o la pérdida neta de cada período precedente 
que sea objeto de presentación, tiene el cambio en la clasificación, suponiendo 
que se hubiera producido al principio del período más antiguo del que se ofrezca 
información. 

La empresa debe revelar el método seleccionado, para convertir la plusvalía 
comprada y los ajustes al valor razonable de los elementos del balance, surgidos 
en el momento de la adquisición de una entidad extranjera. 

La empresa informará sobre el efecto de una variación de las tasas de cambio 
ocurrida tras la fecha de cierre del balance, ya sea sobre las partidas monetarias o 
sobre los estados financieros de una operación en el extranjero, siempre que la 
variación sea de tal importancia que la falta de información sobre la misma pudiera 
afectar a la capacidad de los usuarios de los estados financieros para realizar 
correctamente las evaluaciones y tomar las decisiones apropiadas (véase la NIC 
10 Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance). 

Por último, se aconseja a las empresas que informen sobre la política seguida en 
la gestión del riesgo en moneda extranjera. 

 

Disposición transitoria  

En la primera ocasión que la empresa aplique esta Norma, deberá clasificar 
separadamente y revelar el saldo acumulado, al principio del período, de las 
diferencias de cambio diferidas y clasificadas, en períodos anteriores, como 
componentes del patrimonio neto, salvo que el citado saldo no pueda ser 
razonablemente determinado. 

 

 Fecha de vigencia  

Esta Norma Internacional de Contabilidad tendrá vigencia para los estados 
financieros que cubran períodos que comiencen a partir del 1 de enero de 1995. 
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3.3 US GAAP (GENERALLY ACCEPTED ACCOUTING PRINCIPLE S) 

Son los principios de contabilidad generalmente aceptados y usados por las 
compañías, con sede en Estados Unidos, abarcan información sobre estándares, 
interpretaciones, opiniones y boletines y son elaborados por el FASB (Directorio 
de estándares de contabilidad financiera), el gremio contable AICPA y el SEC 
(Securities and Exchange Commission). 

Los US GAAP son una combinación de estándares autorizados por 
organizaciones reguladoras y maneras aceptadas de llevar la contabilidad. 

Los objetivos  básicos que estos estándares dicen que la información financiera 
debe ser útil para presentar a los posibles inversores y acreedores y otros 
usuarios en la toma racional de inversión, crédito y otras decisiones financieras así 
como en la evaluación de los montos, plazos, y la incertidumbre de los ingresos de 
efectivo futuros, para la toma de decisiones financieras, para mejorar el 
rendimiento del negocio y el mantenimiento de registros. 

La codificación de las normas de contabilidad (ASC siglas en inglés) del FASB se 
convirtió en la única autoridad con respecto a los principios de contabilidad 
estadounidenses para ser aplicados a los estados financieros, esta codificación 
reorganizó los pronunciamientos existentes utilizando una estructura amigable, 
esto es la  ASC no cambio los US GAAP solo las combinó en una sola fuente. 

 

 

3.3.1 ACCOUTING STANDARDS CODIFICACION (ASC) 

ASC 830 FOREIGN CURRENCY MATTERS 

Las normas contables son sumamente importantes en un mercado eficiente, ya 
que la información debe ser veraz, comprensible y transparente, la FASB publicó 
las Normas de Contabilidad Codificación 830, (ASC 830, Foreign Currency 
Matters),en la cual nos menciona como hacer frente a la conversión de estados 
financieros en moneda extranjera, así como a las transacciones, y a las 
operaciones que incluyen consolidación, combinación o por método de 
participación de los estados financieros de la compañía matriz, y estas como 
deben  ser tratadas en el estado de flujo de efectivo.  

Esto con el objetivo de mejorar las prácticas de contabilidad corporativa mediante 
la mejora de las directrices establecidas para los informes contables, identificar y 
resolver problemas de manera oportuna y la creación de un estándar uniforme en 
todos los mercados financieros. 
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3.3.1.1 ESTRUCTURA, GENERALIDADES Y OBJETIVOS 

Los estados financieros deben presentar información sobre el desempeño, la 
posición financiera y el flujo de efectivo de la entidad que presenta dicha 
información, y para lograr este propósito, los estados financieros de entidades 
diferentes, que forman parte una entidad que reporta, y que estas se encuentran y 
operan en economías diferentes, se consolidan y presentan estados financieros de 
una sola entidad. 

Como sabemos no es posible sumar o restar cifras expresadas en diferentes 
divisas, y por ello es necesario convertir los activos, pasivos, gastos, ganancias y 
pérdidas que estén expresados en una moneda extranjera. 

Como ya mencionamos el principal objetivo de esta norma es que en la conversión 
se mantengan los resultados y relaciones financieras que estén denominadas en 
moneda extranjera, en la norma menciona que: 

La unidad presentada por dicha conversión no afecta la importancia subyacente 
del resultado y relación de las partes que constituyen la entidad que reporta. Es 
solo con la operación efectiva de dichas partes de la entidad que reporta como 
esta puede alcanzar sus propósitos. En conjunto, la conversión de los estados 
financieros de cada uno de los componentes de la entidad que reporta debe de 
alcanzar los siguientes dos objetivos: 

a. Brindar información que es generalmente compatible con los efectos 
económicos esperados por el tipo de cambio en los flujos de efectivo y el 
patrimonio de la entidad. 

b. Reflejar en los estados financieros consolidados el resultado financiero y las 
relaciones de cada una de las entidades consolidadas en su moneda 
funcional, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en los Estados Unidos (USGAAP). 
 

Esta norma aplica para las operaciones en moneda extranjera a todas las 
transacciones realizadas en moneda extranjera en los estados financieros de la 
entidad que reporta y  los estados financieros en moneda extranjera que son 
incorporados a los estados financieros de dicha entidad por consolidación, 
combinación, o método de participación. 

La entidad que reporta debe usar dólar americano como su moneda de reporte. 
Sin embargo, se puede usar otra moneda diferente como moneda de reporte en 
los estados financieros que son preparados de conformidad con las USGAAP, por 
ejemplo, una entidad extranjera puede reportar en su moneda local pero de 
conformidad con las USGAAP. 

En la ASC 830 señala que los activos, pasivos y operaciones de una entidad 
extranjera deberán ser medidos usando la moneda funcional de dicha entidad. 
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La codificación que presenta la ASC 830 es: 

830-10 Generalidades 

830-10-05 Perspectiva general y antecedentes 

830-10-10 Objetivos 

830-10-15 Alcance y excepciones 

830-10-20 Glosario 

830-10-45 Otras reglas de presentación 

830-10-55 Guía de implementación y ejemplos 

830-10-60 Relaciones 

830-10-75 Elementos del XBRL 

 

830-20 Transacciones en moneda extranjera 

830-20-05 Perspectiva general y antecedentes 

830-20-15 Alcance y excepciones 

830-20-20 Glosario 

830-20-25 Reconocimiento 

830-20-30 Medición inicial 

830-20-35 Medición Subsecuente 

830-20-40 Baja de cuentas 

830-20-45 Otras reglas de presentación 

830-20-50 Revelación 

830-20-55 Guía de implementación y ejemplos 

 

 

830-30 Conversión de estados financieros 

830-30-00 Estatus 

830-30-05 Perspectiva general y antecedentes 

830-30-15 Alcance y excepciones 

830-30-20 Glosario 

830-30-40 Baja de cuentas 
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830-30-45 Otras reglas de presentación 

830-30-50 Revelación 

830-30-55 Guía de implementación y ejemplos 

 

830-10 Generalidades 

830-20-15 Alcance y excepciones 

Dentro del Alcance y Excepciones la norma menciona que esta sección  nos 
define y separa varios términos (por ejemplo, las entidades, transacciones, 
instrumentos, o eventos) para decirnos cuales aplican o no en el subtema. En 
algunos casos, la sección puede contener definiciones o algún otro texto para 
delimitar el alcance. 

Entidades 

830-10-15-2 La guía para las operaciones en moneda extranjera aplica a todas las 
entidades. 

Transacciones 

830-10-15-3 La guía para las operaciones en moneda extranjera aplica a todas las 
transacciones realizadas en moneda extranjera en los estados financieros de la 
entidad que reporta y a los estados financieros en moneda extranjera que son 
incorporados a los estados financieros de dicha entidad por consolidación, 
combinación, o método de participación. 

830-10-15-4 Por acuerdo, se asume que la entidad que reporta usa el dólar 
americano como su moneda de reporte. Sin embargo, se puede usar otra moneda 
diferente como moneda de reporte en estados financieros que son preparados de 
conformidad con las USGAAP. Por ejemplo, una entidad extranjera puede reportar 
en su moneda local pero de conformidad con las USGAAP. De ser así, los 
requerimientos de esta sección le aplican. 

Otras Consideraciones 

• Conversión por acuerdo o conversión para otros fines. 

830-10-15-7 La conversión de moneda extranjera de una divisa a otra para otros 
propósitos diferentes a los de consolidación, combinación o el método de capital 
está fuera del alcance de este boletín. Por ejemplo este boletín no considera la 
conversión de los estados financieros de una entidad que reporta de su moneda 
de reporte a otra moneda por acuerdo con usuarios de la información que están 
acostumbrados a dicha otra moneda. 
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830-10-20 Glosario 

Atributo: la característica cuantificable de un elemento que se mide para fines 
contables. Por ejemplo, el costo histórico y el costo actual son atributos de un 
activo. 

Tipo de Cambio: es el valor de una divisa comparada con otra por la cual puede 
ser cambiada en algún momento determinado. 

Moneda Extranjera: es una divisa diferente a la moneda funcional de la entidad a 
la que hagamos referencia (por ejemplo, el dólar puede ser la moneda extranjera 
para una entidad extranjera). Los compuestos de la divisa, tales como los SDRs, 
usados para establecer precios o montos determinados de préstamos, y sus 
similares, se considera que cumplen con la característica de moneda extranjera. 

Estados en Moneda Extranjera: son estados financieros que usa como unidad 
de medida una moneda diferente a la moneda de reporte de la entidad que 
reporta. 

Transacciones en Moneda Extranjera: son las transacciones que se realizan en 
una moneda diferente a la moneda funcional de la entidad. Las transacciones en 
moneda extranjera se dan cuando la empresa que reporta realiza alguna de las 
siguientes: 

• Compra o vende a crédito bienes o servicios los cuales sus precios se 
encuentran en moneda extranjera. 

• Pide prestado o presta fondos y, los montos pagables o cobrables se 
encuentran en moneda extranjera. 

• Es parte de un contrato de cambio futuro no aplicado. 
• Por otras razones, adquiere o vende activos, o incurre o paga pasivos 

denominados en moneda extranjera. 
 

Conversión de Moneda Extranjera.: El proceso de expresar en la moneda de 
reporte de la entidad que reporta aquellos montos que están expresados en una 
divisa diferente. 

Entidad Extranjera: Una operación (por ejemplo, subsidiaria, división, marca, 
franquicia, etc.) de la cual los estados financieros sean: 

• Preparados en una moneda diferente a la moneda de reporte de la entidad 
que reporta. 

• Combinados o consolidados con o contabilizados en el capital de los 
estados financieros de la entidad que reporta. 

Moneda Funcional: La moneda funcional de una entidad es la moneda del 
ambiente económico primario en el que opera dicha entidad; normalmente, es la 
moneda en la cual la entidad primordialmente genera y gasta efectivo. 

Moneda Local: La moneda de un país especifico al cual se haga referencia. 
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Entidades no Lucrativas: Es una entidad que posee alguna de las siguientes 
características, en diferentes grados, que la distinguen de una entidad de 
negocios: 

• Contribuciones de montos significativos de fondos provenientes de 
proveedores de fondos que no esperan que se les regrese de forma ni 
conmensurada ni proporcionalmente. 

• Sus propósitos de operación no son proveer bienes o servicios a cambio de 
una ganancia. 

• La ausencia de Capital Social como el de las entidades de negocios. 
 

Dentro de las entidades que claramente caen fuera de esta definición se incluyen 
las siguientes: 

• Entidades propiedad de inversionistas. 
• Entidades que entregan dividendos, costos bajos u otros beneficios 

económicos directa y proporcionalmente a sus dueños, miembros o 
participantes, tales como entidades de aseguramiento mutuo, créditos 
sindicales, cooperativas rurales y agropecuarias, y planes de beneficios a 
empleados. 
 

Moneda de Reporte: Es la moneda en la que la empresa que reporta prepara sus 
estados financieros. 

Entidad que Reporta: Es una entidad o grupo del cual nos referimos a sus 
estados financieros. Dichos estados financieros reflejan lo siguiente: 

• Los estados financieros de una o más operaciones extranjeras ya sea por 
consolidación, combinación o método de participación. 

• Transacciones en moneda extranjera. 
Special Drawing Rights (SDRs): los SDRs en el fondo monetario internacional 
son activos internacionales de reserva de los cuales su valor está basado en una 
canasta compuesta de monedas internacionales claves. 

Ajustes por Conversión: los ajustes de conversión son el resultado de convertir 
los estados financieros de una entidad de su moneda funcional a la moneda de 
reporte. 

Unidad de medida: la moneda en la cual los activos, pasivos, ingresos, gastos, 
ganancias y pérdidas se miden. 

830-10-45 Otras reglas de presentación. 

La sección de otras reglas de presentación nos da la pauta para los casos 
distintos de presentación (no tratados en la sección de Reconocimiento, 
Reconocimiento Inicial, Reconocimiento Subsecuente y Des reconocimiento). Los 
casos distintos de presentación pueden incluir objetos tales como clasificación de 
hojas de balances actuales o a largo plazo, presentación del flujo de efectivo, 
ganancias por acción, y otros iguales. Las codificaciones de las FASB también 
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contienen Temas de Presentación, los cuales nos dan la pauta para la 
presentación en general.  

830-10-45-1 La orientación de esta sección va relacionada a como una entidad 
que reporta determina la moneda funcional de una entidad extranjera (Incluyendo 
a las entidades extranjeras en un ambiente altamente inflacionario), reexpresa los 
libros de registro (si es necesario), y clasifica las pérdidas y ganancias de las 
transacciones. La orientación está organizada de la siguiente manera: 

� La moneda funcional 
� La moneda funcional en ambientes altamente inflacionarios 
� Re expresión de libros y registros a la moneda funcional 
� Pérdidas y ganancias no extraordinarias de las transacciones. 

 

 

La Moneda funcional.  

830-10-45-2 Los activos, pasivos y operaciones de una entidad extranjera deberán 
ser medidos usando la moneda funcional de dicha entidad. La moneda funcional 
de una entidad es aquella del ambiente económico primario en el cual opera dicha 
entidad; normalmente, es la moneda en la que una entidad genera y gasta efectivo 
primordialmente. 

Identificación de la moneda funcional de una entida d 

830-10-45-3 No es ni posible ni deseable proveer un criterio inequívoco para 
identificar la moneda funcional de entidades extranjeras considerando todos los 
hechos y circunstancias y aun así cumplir los objetivos de la conversión de 
moneda extranjera. Reglas arbitrarias que pudieran dictaminar la identificación de 
la moneda funcional en cada caso alcanzarían un grado de uniformidad inicial 
pero, en el proceso, pudieran disminuir la relevancia y veracidad de la información 
resultante. 

830-10.45-4 Las entidades de reporte multinacional pudieran consistir de 
entidades operando en varios ambientes económicos y haciendo operaciones en 
varios tipos de cambio. Todas las operaciones extranjeras son diferentes. Para 
cumplir los objetivos es necesario reconocer por lo menos dos grandes grupos de 
operaciones extranjeras: 

• En el primer grupo se encuentran las operaciones extranjeras que son 
relativamente autosuficientes y que están integradas dentro de un país o 
un ambiente económico particular. Las operaciones diarias no dependen 
del ambiente económico de la moneda funcional de la controladora; la 
operación extranjera genera y gasta primordialmente moneda 
extranjera. Los flujos de efectivo netos en moneda extranjera que esta 
genera pueden ser reinvertidos o convertidos y distribuidos a la 
controladora. Para este grupo, la moneda extranjera es la moneda 
funcional. 
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• En el segundo grupo de encuentran las operaciones extranjeras que son 

primordialmente un componente directo e integral o una extensión de las 
operaciones de la controladora. Una parte significativa del activo puede 
ser comprada de la controladora o gastando dólares y, de igual manera, 
la venta de los activos puede generar dólares los cuales están 
disponibles para la controladora. El financiamiento proviene 
principalmente de la controladora o de fuentes en dólares. En otras 
palabras, las operaciones diarias son dependientes del ambiente 
económico de la moneda de la controladora, y los cambios en los 
activos y pasivos individuales de la entidad extranjera impactan 
directamente los flujos de efectivo de la controladora en la moneda de 
esta. Para este grupo, el dólar es la moneda funcional. 

 

830-10-45-5 Una entidad pudiera tener más de una operación diferente y 
separable, tal es el caso de las divisiones y sucursales, en tal caso cada operación 
se puede considerar como una entidad por separado. Si estas operaciones se 
conducen en diferentes ambientes económicos, pudieran tener diferentes 
monedas funcionales. 

830-10-45-6 La moneda funcional de una entidad esta, en principio, determinada 
por los hechos. En algunos casos, los hechos identificarán claramente la moneda 
funcional; en otros casos no lo harán. Por ejemplo, si una entidad extranjera 
realiza gran parte de sus negocios en dos o más monedas, la moneda funcional 
pudiera no ser claramente identificable. En dichas circunstancias, los hechos 
económicos y las circunstancias que conciernen a una operación extranjera en 
particular deberán ser direccionados con relación a los objetivos establecidos para 
la conversión de moneda extranjera. Se requerirá del juicio de la gerencia para 
determinar la moneda funcional en la cual se medirán los resultados y las 
relaciones financieras, para obtener el mayor grado de revelación y confiabilidad. 

Cambio de la moneda funcional.  

830-10-45-7 Una vez determinada la moneda funcional de una entidad, esa 
determinación deberá ser usada constantemente a menos que cambios 
significativos en los hechos y circunstancias económicas claramente indiquen que 
la moneda funcional ha cambiado. Los estados financieros emitidos previamente 
no deberán ser re expresados por algún cambio en la moneda funcional. 

830-10-45-8  Como adoptar o cambiar un principio contable necesario para 
transacciones o eventos que son claramente diferentes en substancia para 
aquellos ocurridos previamente.  

1) Cambio de la Moneda Funcional de la Moneda de Re porte a la Moneda 
Extranjera  

830-10-45-9 Si la moneda funcional cambia de la moneda de reporte a una 
moneda extranjera, los ajustes atribuibles a la conversión al tipo de cambio actual 
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de activos no monetarios a la fecha del cambio deberán de ser reportados en otros 
gastos. 

2) Cambio de la Moneda funcional de la Moneda Extra njera a la Moneda 
de Reporte  

830-10-45-10 Si la moneda funcional cambia de la moneda extranjera a la moneda 
de reporte, los ajustes por conversión de períodos anteriores no deberán de ser 
quitados del capital y los montos convertidos de los activos no monetarios al final 
del período anterior se vuelven bases contables para los activos del período del 
cambio y los períodos subsecuentes. Estos parámetros deberán de ser usados 
también para contabilizar un cambio en la moneda funcional de la moneda 
extranjera a la moneda de reporte cuando la economía se vuelve altamente 
inflacionaria. 

La Moneda Funcional en una Economía Altamente Infla cionaria  

830-10-45-11 Los estados financieros de una entidad en una economía altamente 
inflacionaria deberán ser remedidos como si la moneda de reporte fuera la 
moneda funcional. Por consiguiente, los estados financieros de aquellas entidades 
deberán ser re expresados en la moneda de reporte de acuerdo a los 
requerimientos. Para los propósitos de este requerimiento, una economía 
altamente inflacionaria es aquella que ha acumulado aproximadamente un 100 por 
ciento o más en un periodo de 3 años. 

830-10-45-12 La determinación de una economía altamente inflacionaria debe de 
empezar calculando la tasa de inflación acumulada de los tres años inmediatos 
anteriores al ejercicio de reporte, incluyendo períodos intermedios de reporte. Si 
dicho cálculo resulta en una tasa de inflación acumulada por arriba del 100 por 
ciento, la economía deberá ser considerada altamente inflacionaria en todos los 
casos. Sin embargo, si el cálculo nos resulta en una tasa de inflación acumulada 
menor al 100 por ciento, las tendencias de la tasa de inflación histórica (a la alta o 
a la baja) y otros factores económicos que se crean pertinentes deberán ser 
considerados para determinar si es dicha información nos sugiere si es apropiado 
clasificar la economía como altamente inflacionaria. Las proyecciones no pueden 
ser usadas para sobreponerse a la presunción de que una economía es altamente 
inflacionaria si la tasa de inflación acumulada de 3 años consecutivos es mayor al 
100 por ciento. 

830-10-45-13 La definición de una economía altamente inflacionaria es 
necesariamente una decisión arbitraria. En algunos casos, la tendencia de la 
inflación puede ser tan importante como la tasa absoluta. La definición de 
economía altamente inflacionaria deberá ser aplicada con buen juicio. 

830-10-45-14 Muestra los parámetros aplicados de estas reglas. 

Cambios en el Ambiente Inflacionario  

1) Cambio de la Moneda Funcional de la Moneda de Re porte a la Moneda 
Extranjera por que la Economía Extranjera ya NO es Altamente 
Inflacionaria.  
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830-10-45-15 Si la moneda funcional de una entidad subsidiaria cambia de ser la 
moneda de reporte a la moneda local por que la economía ya no es considerada 
como altamente inflacionaria, la entidad deberá de replantear las bases contables 
de los activos y pasivos no monetarios con la moneda funcional a la fecha del 
cambio como sigue: 

• Los importes en la moneda de reporte a la fecha del cambio deberán de ser 
convertidas a la moneda local al tipo de cambio actual. 

• Los importes convertidos deberán de convertirse en las bases contables 
para los activos y pasivos no monetarios. 

 

2) Efecto de los Beneficios por Impuestos Diferidos  si  la Moneda 
Funcional cambia de ser la Moneda Extranjera a la M oneda de Reporte 
debido a que la Economía se vuelve altamente Inflac ionaria  

830-10-45-16 Cuando la moneda funcional es la moneda de reporte, nos prohíbe 
el reconocimiento de los beneficios de los impuestos diferidos que resultan de 
indexar, para efectos de impuestos, activos y pasivos que son remedidos en la 
moneda de reporte usando los tipos de cambio históricos. Por consiguiente los 
beneficios derivados de impuestos diferidos atribuibles a cualquier indexación que 
ocurra después del cambio de la moneda funcional a la moneda de reporte 
deberán de ser reconocida cuando se realice al momento de reconocer el 
impuesto y no antes. Los beneficios de los impuestos diferidos que fueran 
reconocidos para indexar antes del cambio de la moneda funcional a la moneda 
de reporte se eliminaran cuando los montos de indexación relacionados deban de 
realizarse como deducciones para efecto de impuestos. 

Remedición de los Libros de Registro a la Moneda Fu ncional.  

830-10-45-17 Si los libros de registro de la entidad no se llevan en su moneda 
funcional, se requiere de una remedición en la moneda funcional. Dicha 
remedición es requerida antes de la conversión en la moneda de reporte. Si la 
moneda funcional de una entidad es la moneda de reporte, la remedición a la 
moneda de reporte evita la conversión. La remedición de y por consecuencia 
contabilización de transacciones denominadas en alguna moneda diferente a la 
moneda funcional deberá estar de acuerdo a los requerimientos del subtema 
Transacciones en Moneda Extranjera. Se tiene la intención de que el proceso de 
remedición produzca el mismo resultado de si los libros de registro de la compañía 
se hubieran llevado en la moneda funcional. Para lograr dicho resultado, es 
necesario usar los tipos de cambio históricos entre la moneda funcional y la otra 
moneda en el proceso de remedición para algunas cuentas (el tipo de cambio 
actual se utilizará para todas las demás), esta guía identifica dichas cuentas. Para 
lograr tal resultado, es también necesario reconocer en el ingreso todas las 
ganancias o pérdidas por cambios derivados de la remedición de los activos y 
pasivos monetarios que no están denominados en la moneda funcional (por 
ejemplo, activos y pasivos que no están denominados en dólares si es que fuera 
dólares la moneda funcional). 
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Cuentas a ser Remedidas Usando Tipos de Cambio Hist órico  

830-10-45-18 Todas las siguientes son componentes comunes no monetarios del 
balance así como los relacionados a las cuentas de ingreso, gasto, ganancias y 
pérdidas que deberán de ser remedidas usando los tipos de cambio históricos 
para producir el mismo resultado en términos de la moneda funcional al cual se 
hubiera obtenido si dichos componentes hubieran sido registrados inicialmente en 
la moneda funcional: 

• Títulos y valores comercializables que se llevan a su costo, incluyendo: 
• Títulos de Capital 
• Valores de deuda los cuales no se pretende tener hasta su vencimiento. 

• Inventarios registrados a su costo 
• Gastos pagados por anticipado como seguros, mercadotecnia, y renta 
• Propiedad, planta y equipo. 
• Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo 
• Patentes, marcas, licencias y fórmulas 
• Crédito Mercantil 
• Otros activos intangibles 
• Cargos y créditos diferidos, excepto la adquisición del seguro “cost for life” 

por política de la compañía 
• Ingreso diferido 
• Capital Social Común 
• Capital Social Preferente a costo de expedición 
• Ingresos y gastos derivados de los componentes no monetarios, por 

ejemplo: 
• Costo de los bienes vendidos 
• Depreciación de la propiedad planta y equipo 
• Amortización de los intangibles como son las patentes, licencias, etc. 
• Amortización de los cargos y créditos diferidos excepto la adquisición 

del seguro “cost for life” por política de la compañía. 
 
 

Pérdidas y Ganancias no Extraordinarias de las Tran sacciones  

830-10-45-19 Menciona las pérdidas y ganancias derivadas del cambio o 
conversión de las monedas extranjeras, incluyendo aquellas que se derivan de 
devaluaciones o revaluaciones importantes, no deberán de ser reportadas como 
componentes extraordinarios ya que son usuales en su naturaleza o se espera 
que ocurran como una consecuencia de las continuas y habituales actividades del 
negocio. 

 

830-10-55 Guía de implementación y ejemplos 

La sección guía de implementación y ejemplos contiene la guía de implementación 
y los ejemplos que son parte integran del Subtema. La guía de implementación y 
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los ejemplos no contienen todas las variaciones posibles. Los usuarios deben de 
considerar cuidadosamente los hechos y circunstancias reales en relación a los 
requerimientos del Subtopic. 

 

Guía de Implementación 

Medición en Moneda Extranjera 

830-10-55-1 Medir en moneda extranjera es cuantificar un atributo de un 
compuesto en una unidad monetaria diferente a la moneda de reporte. Los activos 
y pasivos están denominados en moneda extranjera si sus montos están fijados 
en términos de dicha moneda extranjera sin importar las variaciones en el tipo de 
cambio. Un activo o pasivo pudiera ser medido y denominado en una moneda, o 
pudiera ser medido en una moneda y denominado en otra. 

La Moneda Funcional  

830-10-55-3 Lo siguiente provee una guía para la determinación de la moneda 
funcional. Los factores económicos citados aquí, y posiblemente otros, deberán de 
ser considerados tanto individual como colectivamente para determinar la moneda 
funcional. 

830-10-55-4 La guía general nos presenta indicadores de los hechos a ser 
considerados al identificar la moneda funcional. En aquellas instancias en las 
cuales los indicadores se mezclan y la moneda funcional no es obvia, el juicio de 
la gerencia será requerido para determinar la moneda funcional que mejor 
represente los resultados económicos de las operaciones de la entidad y por lo 
tanto que mejor logre los objetivos de las transacciones en moneda extranjera. La 
gerencia está en la mejor posición para obtener los hechos pertinentes y medir su 
importancia relativa y por lo tanto determinar la moneda funcional de cada 
operación. Es importante reconocer que el juicio de la gerencia es esencial y de 
primordial importancia en esta determinación, siempre y cuando no sea 
contradictoria a los hechos. 

830-10-55-5 Los siguientes factores económicos principales, y posiblemente otros, 
deberán de ser considerados tanto individualmente como colectivamente cuando 
se determine la moneda funcional: 

Esto es en moneda extranjera y en moneda controladora de: 

• Indicadores de flujo de efectivo 
• Indicadores de precio de venta  
• Indicadores de mercado de venta 
• Indicadores de gastos 
• Indicadores de financiamiento 
• Indicadores de arreglos y transacciones inter compañías 
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830-10-55-6 En algunas instancias, la entidad extranjera pudiera tener más de una 
operación diferente y separable. Por ejemplo, una entidad extranjera pudiera tener 
una operación que vende productos elaborados por la entidad controladora y otra 
operación que manufactura y vende productos elaborados por la entidad 
extranjera. Si son conducidas en ambientes económicos diferentes, dichas 
operaciones pudieran tener monedas funcionales diferentes. De manera similar, 
una sola subsidiaria de una institución financiera pudiera tener operaciones 
relativamente autosuficientes e integradas en cada uno de varios países. Bajo 
estas circunstancias, cada operación puede ser considerada como una entidad, tal 
y como se menciona en este subtema, y basados en los hechos y circunstancias, 
cada operación pudiera tener una moneda funcional diferente. 

830-10-55-7 Las inversiones extranjeras que son consolidadas o contabilizadas 
por el método de participación son controladas por o son sujeto de una influencia 
significativa de la controladora. De la misma manera la moneda de la controladora 
será usualmente usada para las mediciones, valoraciones, evaluaciones, 
proyecciones, etc. que le conciernen a las inversiones extranjeras como parte del 
proceso de la toma de decisiones de la gerencia. Tales decisiones y acciones 
resultantes del control de la gerencia pueden reflejar, indicar, o crear factores 
económicos y circunstancias. De cualquier forma el ejercer un control gerencial 
significativo y el uso de la moneda de la controladora para la toma de decisiones 
no determina que la moneda de la controladora es la moneda funcional de las 
operaciones extranjeras. 

 

Remidiendo el Inventario No Registrado en la Moneda  Funcional  

830-10-55-8 La regla de costo o de mercado, cualquiera que sea la más baja, 
requiere una aplicación especial cuando los libros de registro no se llevan en la 
moneda funcional. Los inventarios llevados al costo en los libros de registro en 
otra moneda primero deberán ser remedidos al costo de la moneda funcional 
usando los tipos de cambio históricos. Luego el costo histórico en la moneda 
funcional se compara con el  costo de mercado expresado en la moneda funcional. 
La aplicación de la regla en moneda funcional pudiera requerir de una devaluación 
para estar en valor de mercado en los estados en moneda funcional incluso 
cuando tal devaluación no se hubiera hecho en los libros de registro que se llevan 
en otra moneda. De la misma manera, se pudiera necesitar que dicha devaluación 
se invirtiera si el mercado excediera el costo histórico registrado en la moneda 
funcional. Si el inventario se ha devaluado para estar en el valor de mercado en 
los estados en moneda funcional, ese monto en moneda funcional deberá de 
seguir siendo el que se lleve en los estados financieros en moneda funcional hasta 
que el inventario sea vendido u otra devaluación sea necesaria. Otro activo que no 
sea inventarios pudiera ser en ocasiones devaluado de su costo histórico. Aunque 
dicha devaluación no es bajo la regla de costo o mercado, la que sea más baja,  el 
acercamiento descrito en este párrafo pudiera ser apropiado. Esto es, una 
devaluación pudiera ser requerida en los estados en moneda funcional incluso 
cuando no sea requerida en los libros de registro, y una devaluación en los libros 
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de registro pudiera ser revertida antes de la remedición para prevenir que el monto 
remedido exceda el costo histórico en moneda funcional. 

 

830-10-55-9 La aplicación literal de la regla costo o mercado, la que sea más baja, 
pudiera requerir de una devaluación del inventario en los estados financieros en 
moneda funcional por inventarios adquiridos localmente si el valor de la moneda 
en la que los libros de registro se mantienen ha decaído en relación a la moneda 
funcional entre la fecha en la que fue adquirido el inventario y la fecha del balance. 
Sin embargo, tal devaluación podrá no ser necesaria, si el costo de reposición o 
los precios de venta expresados en la moneda en la cual se llevan los libros de 
registro han aumentado lo suficiente como para que el mercado exceda el costo 
histórico medido en la moneda funcional. 

 

Uso de Promedios u Otros Métodos de Aproximación.  

830-10-55-10 La aplicación literal de las normas en este subtema pudiera requerir 
un grado de detalle en la computación y mantenimiento de los registros que 
pudiera ser excesivos así como innecesarios para producir una aproximación 
razonable del resultado. Por lo tanto, es aceptable usar promedios u otros 
métodos de aproximación. Por ejemplo, porque la conversión a tipos de cambio de 
diferentes días de varios ingresos, gastos, ganancias y pérdidas se reconocen es 
impráctica, un tipo de cambio promedio y propiamente medido del período puede 
ser utilizada para convertir dichos elementos. De la misma manera, el uso de otro 
método que ayude a ahorrar tiempo –y esfuerzo- para aproximar el resultado de 
los cálculos detallados es permitido. 

 

830-10-55-11 Los tipos de cambio promedio utilizados deberán de ser 
debidamente promediados por el volúmen de las transacciones en moneda 
funcional que ocurren durante el período contable. Por ejemplo, para convertir las 
cuentas de Ingresos y gastos para un período anual, las cuentas individuales de 
ingreso y gasto para cada trimestre o mes podrán ser convertidas al tipo de 
cambio promedio de dicho trimestre o mes. Los montos convertidos para cada 
trimestre o mes deberán entonces ser combinados para obtener el total anual. 

830-20 Transacciones en moneda extranjera. 

830-20-05 Perspectiva general y antecedentes 

 

General 

830-20-05-1 El Subtema establece las normas de contabilidad financiera y de 
reporte para transacciones en moneda extranjera en los estados financieros de 
una entidad que reporta. 
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830-20-05-2 Las transacciones en moneda extranjera pudieran producir cobrable o 
pagaderos que están fijados en términos de los importes en la moneda extranjera 
en que serán recibidos o pagados. Los ejemplos incluyen a una venta denominada 
en francos Suizos, un prestamos en francos Suizos, y la tenedora de los francos 
Suizos es una entidad de la cual su moneda funcional es el dólar. De la misma 
manera una transacción denominada en francos Suizos de una entidad Alemana u 
otra entidad de la cual su moneda funcional no son los francos Suizos es una 
transacción en moneda extranjera. Para cualquier entidad de la cual su moneda 
funcional no sea el dólar, una transacción denominada en dólares es también 
considerada una transacción en moneda extranjera. 

830-20-05-3 Si como resultado de una transacción en moneda extranjera se 
obtienen ganancias por cambios sujetas a impuesto, o pérdidas por cambios 
deducibles del impuesto y éstas se incluyen en el ingreso neto en un período 
diferente para fines de los estados financieros y de ahí para fines de impuestos, se 
requiere de una distribución entre los períodos de acuerdo a la norma ASC 740-10 
Income Taxes (Impuesto sobre al ingreso). 

830-20-15 Alcance y excepciones 

La sección de alcance y excepciones nos delinea los objetos (por ejemplo, las 
entidades, transacciones, instrumentos o eventos) a los cuales les aplica o no las 
guías citadas en este Subtema. En algunos casos la Sección pudiera contener 
texto definitorio o algún otro tipo de texto para establecer el alcance. 

Guía General 

830-20-15-1 Este subtema sigue el mismo alcance y excepciones que se tratan en 
el subtema de Generalidades, de  la sección Alcance y Excepciones, con 
excepciones de transacciones específicas como los son Instrumentos derivados. 

Transacciones 

830-20-15-2 La guía en este subtema aplica a todas las transacciones en moneda 
extranjera con excepción de la siguiente: 

• Instrumentos derivados. 
830-20-20 Glosario 

Ganancia o Pérdida de la Transacción: La ganancia o pérdida de la transacción 
que resulte de las variaciones en los tipos de cambio entre la moneda funcional y 
la moneda en la que las transacciones en moneda extranjera estén denominadas. 
Estas representan un aumento o un decremento en ambos puntos tratados a 
continuación: 

• Los flujos de efectivo reales en moneda funcional desarrollados sobre las 
transacciones en moneda extranjera cubiertas. 

• Los flujos de efectivo esperados en moneda funcional sobre transacciones 
en moneda extranjera no cubiertas. 
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830-20-25 Reconocimiento 

La sección de reconocimiento nos da la guía en los criterios requeridos, tiempo, y 
ubicación (dentro de los estados financieros) para registrar un objeto en particular 
en los estados financieros. Revelación no es Reconocimiento. 

830-20-25-1 A la fecha en que se reconoce la transacción en moneda extranjera, 
cada activo, pasivo, ingreso, gasto, ganancia, o pérdida que surja de la 
transacción deberá de registrarse en la moneda funcional de la entidad que lo 
registra. 

830-20-30 Medición inicial 

La sección de Medición Inicial nos da los parámetros en el criterio y los montos 
usados para medir un objeto en particular a la fecha del reconocimiento inicial. 

830-20-30-1 A la fecha en que una transacción en moneda extranjera es 
reconocida, cada activo, pasivo, ingreso, gasto, ganancia o pérdida que resulte de 
la transacción deberá de ser medida inicialmente en la moneda funcional de la 
entidad que registra usando un tipo de cambio vigente a dicha fecha. 

Tipos de Cambio  

830-20-30-2 Si existe una falta de intercambiabilidad temporal entre dos monedas 
a la fecha de la transacción o a la fecha del balance, el primer tipo de cambio 
subsecuente al cual se pudieron hacer los cambios deberá de ser utilizada para 
efectos de este Subtema. Si la falta de intercambiabilidad no es temporal, se 
deberá de evaluar si se tiene la propiedad de consolidación, combinación, o de 
contabilizar por el método de participación en los estados financieros de la entidad 
que reporta. 

830-20-30-3 Para una transacción en moneda extranjera, el tipo de cambio al cual 
dicha transacción pudiera ser cubierta a la fecha de la transacción deberá de ser 
utilizado para convertir la transacción. 

830-20-35 Medición Subsecuente 

La sección de Medición Subsecuente nos da los lineamientos para la medición y 
re cognición subsecuente de un objeto de una entidad. Las situaciones que 
pudieran resultar en cambios subsecuentes al valor en libros incluyendo deterioro 
de valor, ajustes en el valor de mercado, depreciaciones y amortizaciones, etc. 

Ganancias y Pérdidas en las Transacciones 

830-20-35-1 Una variación en los tipos de cambio entre la moneda funcional y la 
moneda en la que esta denominada una transacción incrementa o disminuye el 
monto esperado de los flujos de efectivo sobre la liquidación de la transacción. Tal 
incremento o disminución esperada en los flujos de efectivo en moneda funcional 
es una ganancia o pérdida de una transacción en moneda extranjera que 
generalmente deberá de ser incluida para determinar el ingreso neto del período 
en el cual cambió el tipo de cambio. 
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830-20-35-2 A cada fecha de balance, los balances registrados que estén 
denominados en una moneda diferente a la moneda funcional de la empresa que 
registra deberán de ser ajustados para reflejar el tipo de cambio actual. En una 
fecha de balance subsecuente el tipo de cambio actual será al cual los cobrables o 
pagaderos relacionados puedan ser pagados a tal fecha.  

Pérdidas o Ganancias de las Transacciones que se Ex cluyen del Ingreso 
Neto 
 
830-20-35-3 Las pérdidas y ganancias en las transacciones en moneda extranjera 
siguientes no deberán de ser incluidas para determinar el ingreso neto pero 
deberán de ser reportadas de la misma manera como los ajustes de conversión: 

• Las transacciones en moneda extranjera que están designadas como, y 
que son efectivas como coberturas de una inversión neta en una entidad 
extranjera, iniciando desde la fecha de designación. 

• Las transacciones en moneda extranjera inter compañías que son de una 
inversión de naturaleza a largo plazo (esto es, la liquidación no está 
planeada o anticipada en un futuro cercano), cuando las entidades de la 
transacción son consolidadas, combinadas, o contabilizadas por el método 
de participación en los estados financieros de la entidad que reporta. 
 

830-20-35-4 Transacciones inter compañías y balances para los cuales la 
liquidación no está planeada o anticipada en el futuro próximo son consideradas 
como que forman parte de la inversión neta. Esto podría incluir balances que 
toman la forma de un anticipo o un pagaré otorgado  siempre que el pago no este 
planeado o anticipado en el futuro cercano. 

Títulos de Deuda Disponibles para Venta 
 

830-20-35-6 Los cambios en el valor de los títulos de deuda disponibles para 
venta denominados en moneda extranjera sean reportados en otros ingresos. 

830-10-35-7 Una entidad que posee un título de deuda disponible para venta 
denominado en moneda extranjera deberá de considerar, entre otras cosas, las 
variaciones en las tasas de interés del mercado y de los tipos de cambio desde la 
adquisición al determinar si algún cargo por deterioro no temporal ha ocurrido. 

Variaciones en los Tipos de Cambio Subsecuentes 
 

830-20-35-8 Los estados financieros de una entidad que reporta no deberán de 
ser ajustados por una variación en el tipo de cambio, si este ocurre después de la 
fecha de los estados financieros de la entidad financiera. 

830-20-40 Baja de cuentas 

La sección de baja de cuentas nos da los lineamientos para determinas si un 
elemento debe o no ser eliminado de los estados financieros. Por ejemplo, la 
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entidad daría de baja un activo porque ya no tiene derechos sobre ese activo o 
daría de baja un pasivo porque ya no tiene ninguna obligación. 

830-20-40-1 La ganancia o pérdida de una transacción (medido de la fecha de la 
transacción o del balance más reciente de un período intermedio, el que sea más 
reciente) Obtenidas de la liquidación de una transacción en moneda extranjera 
normalmente debería de ser incluido para determinar el ingreso neto del período 
en el que la transacción es liquidada. Las excepciones a este requerimiento de 
incluir las ganancias o pérdidas en el ingreso neto y las pertenecientes a ciertas 
transacciones inter compañías y a transacciones que son designadas como, y 
efectivas como coberturas económicas de las inversiones netas. 

830-20-45 Otras reglas de presentación 

La sección de otras reglas de presentación nos da los parámetros de las reglas de 
presentación no tratadas en las secciones de Reconocimiento, Medición Inicial, 
Medición Subsecuente, y Baja de Cuentas. Las otras reglas de presentación 
pudieran incluir elementos como la clasificación del balance en actual y a largo 
plazo, presentación de los flujos de efectivo, tratamiento de la ganancia por 
acción, etc. La codificación de la FASB también contiene temas de presentación, 
los cuales nos dan los parámetros para la presentación general y los elementos 
desplegados. 

Presentación del Estado de Resultados 

• Ganancias o Pérdidas Totales de la Transacción 
830-20-45-1 El total de las ganancias o las pérdidas de las transacciones incluidas 
en determinar el ingreso neto del período deberá de ser revelado en los estados 
financieros o sus notas. 

830-20-45-2 Algunas entidades, principalmente bancos, compran y venden 
divisas. Aunque ciertas ganancias o pérdidas de las transacciones del comerciante 
de divisas pudieran entrar en la definición de las ganancias o pérdidas de las 
transacciones en este subtema, deberán de ser reveladas como ganancias o 
pérdidas del negocio en vez de ganancias o pérdidas de las transacciones. 

• Variaciones en el Impuesto Diferido Extranjero Activos y Pasivos 
830-20-45-3 Cuando la moneda de reporte (no la moneda extranjera) es la 
moneda funcional, la remedición de un activo o pasivo generado por un impuesto 
diferido de la entidad que reporta después de una variación en el tipo de cambio 
resultara en una ganancia o pérdida de una transacción que es reconocida a valor 
actual para determinar el ingreso neto. El párrafo anterior requiere revelar el total 
de la ganancia o pérdida de la transacción incluida en determinar el ingreso neto 
pero no especifica como presentar dicha ganancia o pérdida de la transacción o 
sus componentes para el reporte financiero. 

• Ganancias y Pérdidas no Extraordinarias de las Transacciones 
830-20-45-4 El párrafo de Pérdidas y Ganancias no Extraordinarias de las 
Transacciones (830-10-45-19) nos da los parámetros para la caracterización de 
ganancias y pérdidas de las transacciones. 
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• Reporte de Otros Ingresos 
Consecuencias de las Variaciones en Tipo de Cambio en el Impuesto al Ingreso 

830-20-45-5 En la ASC 740-10 Income Taxes (Impuesto al Ingreso) requiere que 
el gasto por el impuesto al ingreso se coloque entre el ingreso antes de partidas 
extraordinarias, las partidas extraordinarias, ajustes de períodos previos (o del 
balance inicial de las ganancias retenidas), y las entradas directas a otra cuentas 
de capital. Algunas ganancias o pérdidas de las transacciones son reportadas en 
otros ingresos. Cualquier impuesto al ingreso relacionado a dichas ganancias o 
pérdidas deberá de ser presentado en otros ingresos. 

830-20-50 Revelación 

La sección de revelación nos da los parámetros relativos a la revelación en las 
notas de los estados financieros. En algunos casos, la revelación se pudiera referir 
a revelar en la portada de los estados financieros. 

Ganancia o Pérdida Total de la Transacción 

830-20-50-1 Si no se revela en los estados financieros tal y como lo indica el 
párrafo de Ganancias o Pérdidas Totales de las Transacciones  (830-20-45-2), la 
ganancia o pérdida total de las transacciones incluida para determinar el ingreso 
neto del período, deberá de ser revelada en las notas a los estados financieros. 

Tipos de Cambio Subsecuentes 

830-20-50-2 La revelación de una variación en el tipo de cambio que ocurre 
después de la fecha en que son emitidos los estados financieros de la entidad que 
reporta y sus efectos en saldos no liquidados que pertenecen a transacciones en 
moneda extranjera, si es que este es importante, podrá ser necesaria. Si se 
revela, dicha revelación deberá de incluir la consideración de los cambios en 
transacciones no liquidadas de la fecha en que se emiten los estados financieros a 
la fecha de la variación en el tipo de cambio. En algunos casos pudiera ser que no 
sea practico determinar tales variaciones; de ser así este hecho deberá de ser 
declarado. 

Efecto de la Variación en Tipo de Cambio en los Resultados de las Operaciones 

830-20-50-3 Se le sugiere a la gerencia que suplemente las revelaciones 
requeridas por este Subtema con un análisis y discusión de los efectos de las 
variaciones de los tipos de cambio en los resultados de las operaciones 
reportados. Esta clase de revelación podría incluir los efectos matemáticos de 
convertir el ingreso y los gastos a tipos de cambio diferentes de los utilizados en el 
período anterior, así como los efectos económicos de las variaciones en tipo de 
cambio, como son los efectos sobre los precios de venta, volumen de ventas, y 
estructura de costos. El propósito es asistir a los usuarios del reporte financiero 
para que entiendan las implicaciones económicas de las variaciones de los tipos 
de cambio y para comparar los resultados recientes con los de los períodos 
anteriores. 
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830-30 Conversión de estados financieros 

830-30-20 Glosario 

Conversión: el cambio de una moneda por otra. 

Interés No Controlador: el porcentaje del capital (activos netos) en una 
subsidiaria no atribuible, directa o indirectamente, a la controladora. El Interés no 
controlador algunas veces es llamado interés minoritario. 

Fecha de la Transacción: es la fecha en la que la transacción (por ejemplo, una 
venta o una compra de mercancía o servicios) se reconoce en los registros 
contables de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas 
(GAAP). Un compromiso a largo plazo pudiera tener más de una fecha de 
transacción (por ejemplo, la fecha en que vence cada uno de los pagos por 
progreso en un contrato de construcción se considera una fecha de transacción 
anticipada). 

830-30-40 Baja de cuentas 

La sección de baja de cuentas nos da los lineamientos para determinar si un 
elemento debe o no ser eliminado de los estados financieros. Por ejemplo, la 
entidad daría de baja un activo porque ya no tiene derechos sobre ese activo o 
daría de baja un pasivo porque ya no tiene ninguna obligación. 

Venta o liquidación de una inversión en una entidad extranjera. 

830-30-40-1 Sobre la venta total o la liquidación total de una inversión en una 
entidad extranjera, el monto atribuible a dicha entidad y acumulado en el 
componente de ajuste por conversión del capital deberá de ser: 

• Removido del componente separado del capital. 
• Reportado como parte de las ganancias o pérdidas en venta o liquidación 

de la inversión por el periodo durante el cual ocurra la venta o liquidación. 
 

Venta parcial del Interés de Propiedad 

830-30-40-2 Si una entidad que reporta vende parte de su inversión en método de 
participación en la entidad extranjera, una porción prorrateada del componente del 
capital por ajuste de conversión acumulado atribuible a esa inversión en método 
de participación deberá de ser reconocido al medir la ganancia o pérdida de la 
venta. Para parámetros si la entidad vende parte de su interés por propiedad en 
una entidad extranjera consolidada. (ASC 810-10 Consolidación) 

830-30-40-3 Una liquidación parcial por una subsidiaria podrán ser consideradas 
que son similares a una venta de parte del interés de propiedad si las ganancias 
de la liquidación son distribuidas a la controladora. De cualquier forma, al extender 
la re cognición prorrateada a las liquidaciones parciales se requerirá que su 
substancia sea distinguida de los dividendos ordinarios. Tal distinción no es 
posible ni deseable Este párrafo se limita a aclarar que las ventas incluyen una 
inversión parcial, así como completa, retirada de su interés de propiedad. 
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830-30-45 Otras reglas de presentación 

830-30-45-1 La guía en esta sección discute como una entidad que reporta 
convierte estados financieros en moneda extranjera y analiza los cambios en el 
ajuste por conversión acumulada. También menciona dos elementos relacionados 
al reporte. La guía está organizada como sigue: 

• Conversión de estados financieros en moneda extranjera 
• Análisis de cambios en el ajuste acumulado por conversión 
• Reporte de otros ingresos-consecuencias en el impuesto al ingreso por 

variaciones en tipos de cambio. 
• Ganancias y pérdidas no extraordinarias de las transacciones. 

 

Conversión de los Estados Financieros en Moneda Extranjera 

830-30-45-2 Esta guía para la conversión de los estados financieros en moneda 
extranjera está organizada de la siguiente forma: 

� Conversión usando el tipo de cambio actual (corriente) 
� Eliminación de las ganancias inter compañías 
� Conversión después de una combinación de negocios 
� Reportando los ajustes por conversión 
� Cambio subsecuente en tipo de cambio 
� Ajuste por conversión acumulado atribuible al interés no controlador. 

 

Conversión Usando el Tipo de Cambio Actual (corriente) 

830-30-45-3 Todos los elementos del estado financiero deberán de ser 
convertidos usando un tipo de cambio actual de la siguiente manera: 

� Para activos y pasivos, deberá de utilizarse el tipo de cambio de la fecha 
del balance 

� Para ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, el tipo de cambio a utilizar 
será el de las fechas en que dichos elementos fueron reconocidos. 

 

Esta guía también aplica a la asignación contable (por ejemplo, depreciación, 
costo de ventas, y amortización e ingresos y gastos diferidos) que requiere la 
conversión a los tipos de cambio actuales (corrientes) aplicables a la fecha en la 
que dichas asignaciones son incluidas en ingresos y gastos (esto quiere decir, que 
no se utilizará el tipo de cambio de las fechas en la que los elementos 
relacionados se originan). 

830-30-45-4 Para los propósitos de la conversión los estados financieros a que se 
refiere este subtema, el tipo de cambio actual (corriente) es el tipo de cambio al fin 
del período por el que se realizaron los estados financieros o las fechas de 
reconocimiento de dichos estados en los casos de ingresos, gastos, ganancias y 
pérdidas. 
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Tipos de Cambio 

830-30-45-6 En la ausencia de circunstancias inusuales, el tipo de cambio a 
aplicar para la conversión de una moneda para propósito de pago de dividendos 
se deberá de usar para convertir los estados financieros en moneda extranjera. 

830-30-45-7 Si las transacciones intercompañías no liquidadas se tienen que y se 
convierten usando tipos de cambio preferentes o penalizados, la conversión de los 
estados en moneda extranjera a la tasa aplicable para el pago de dividendos nos 
pudiera causar diferencias entre los cobrables y pagaderos inter compañías. Hasta 
que dicha diferencia sea eliminada por la liquidación de la transacción inter 
compañía, la diferencia deberá de ser tratada como un cobrable o un pagadero en 
los estados financieros de la entidad que reporta. 

830-30-45-8 Si una entidad extranjera de la cual la fecha de su balance difiere de 
él que la entidad que reporta usa para consolidarla, combinarla o contabilizarla por 
el método de participación en los estados financieros de esta última, el tipo de 
cambio actual (corriente) es el tipo de cambio que se usa en los balances de la 
entidad extranjera para propósitos de aplicar los requerimientos de este subtema a 
dicha entidad extranjera. 

830-30-45-9 Si no hay intercambiabilidad temporalmente entre dos monedas a la 
fecha de la transacción o a la fecha del balance, el primer tipo de cambio 
subsecuente al cual se puedan realizar los cambios deberá de ser utilizada para 
propósitos de este subtema. Si la falta de intercambiabilidad no es temporal, la 
opción de consolidar, combinar o contabilizar con el método de participación  en 
los estados financieros de la entidad que reporta se debe de considerar 
cuidadosamente. 

Eliminación de las ganancias Intercompañías 

830-30-45-10 La eliminación de las ganancias inter compañías que son atribuibles 
a ventas u otros intercambios entre las entidades que se consolidan, combinan o 
contabilizan por el método de participación en los estados financieros de la entidad 
que reporta deberá de basarse en los tipos de cambio de venta o intercambio. El 
uso de aproximaciones razonables o promedios es permitido. 

Conversión Después de una Combinación de Negocios. 

830-30-45-11 Después de una combinación de negocios, el monto asignado a los 
activos adquiridos y a los pasivos asumidos a la fecha de adquisición (incluyendo 
crédito mercantil o la ganancia reconocida por una compra a precio de ganga de 
acuerdo con la ASC 805-30 proporciona una guía sobre el método de adquisición, 
relacionadas específicamente con el reconocimiento y valoración de fondo de 
comercio o una ganancia de una compra de gangas) deberán de ser convertidos 
de conformidad con los requerimientos de esta norma. 

Reporte del Ajuste por Conversión 

830-30-45-12 Si la moneda funcional de una entidad es una moneda extranjera, 
resultaran ajustes por conversión del proceso de conversión de los estados 
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financieros de la entidad a la moneda de reporte. Los ajustes por conversión no se 
deberán de incluir en la determinación del ingreso neto pero deben de ser 
reportados en otros ingresos 

Consideración de los Ajustes por Conversión Acumulados en la Prueba de Pérdida 
de Valor 

830-20-45-13 Una entidad que se ha comprometido a un plan que causara ajustes 
por conversión acumulados para que una inversión por método de participación o 
una inversión consolidada en una entidad extranjera sean reclasificadas a 
ingresos deberá de incluir el ajuste por conversión acumulado como componente 
del monto de la inversión cuando se evalúe tal inversión para pérdida de valor. El 
alcance de esta guía incluye las inversiones en las entidades extranjeras que son 
o consolidadas por la entidad que reporta o contabilizadas por la entidad que 
reporta utilizando en método de participación. Esta guía no cubre ninguno de los 
siguientes: 

• Si el ajuste por conversión acumulado deberá de incluirse en el monto de la 
inversión cuando se evalúe una pérdida de valor para una inversión en una 
entidad extranjera cuando la entidad que reporta o planea disponer de la 
inversión (esto es, la inversión o activos consolidados relacionados se 
tienen para usar) 

• Transacciones planeadas incluyendo las inversiones extranjeras que, 
cuando se concretan, no causaran reclasificaciones o monto alguno para el 
ajuste por conversión acumulado. 

 

830-30-45-14 En ambos casos, el párrafo Venta o liquidación de una inversión en 
una entidad extranjera (830-30-40-1) es claro al señalar que no existen bases para 
incluir el ajuste por conversión acumulable en una evaluación por pérdida de valor 
si dicha valuación no contempla una venta o liquidación planeada que cause la 
reclasificación de ciertos montos del ajuste por conversión acumulable. (Si la 
reclasificación será por un monto parcial del ajuste por conversión acumulado, 
esta guía contempla solo el monto sujeto a reclasificación conforme a los párrafos 
Venta parcial del interés de propiedad 830-30-40-2 al 40-4) 

830-30-45-15 La entidad deberá de incluir la porción del ajuste por conversión 
acumulado que representa una ganancia o una pérdida de un cubrimiento efectivo 
de la inversión neta en una operación extranjera como parte del monto de la 
inversión cuando se evalúe dicha inversión por pérdida de valor. 

Cambios Subsecuentes en el Tipo de Cambio 

830-30-45-16 Los estados financieros de una entidad que reporta no deberán de 
ser ajustados por variaciones en el tipo de cambio que ocurran después de la 
fecha de los estados financieros de la entidad que reporta o después de la fecha 
de los estados financieros en moneda extranjera de una entidad extranjera si 
estos se consolidan, combinan o contabilizan mediante el método de participación 
en los estados financieros de la entidad que reporta. 
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Ajuste Por Conversión Acumulable Atribuible al Interés no Controlador 

830-30-45-17 Ajustes por conversión acumulados atribuibles al interés no 
controlador deberán de presentarse  y reportarse como parte del interés no 
controlador en la entidad que reporta consolidada. 

Análisis de Cambios en el Ajuste por Conversión Acumulable 

830-30-45-18 Un análisis de los cambios durante el período en el monto 
acumulado en los ajustes de conversión reportados en el capital deberá de ser 
entregado en alguna de las formas siguientes: 

• En un estado financiero por separado 
• En notas a los estados financieros 
• Como parte de un estado de cambios en el capital 

830-30-45-19 Este monto acumulado en el capital pudiera ser llamado Ajustes en 
el capital provenientes de las transacciones en moneda extranjera o se le debe de 
dar un título similar. 

830-30-45-20 Como mínimo el análisis deberá de revelar todo lo siguiente: 

• El monto inicial y final de los ajustes por conversión acumulados. 
• El total del ajuste del período que resulta de los ajustes por conversión 

(párrafo 830-30-45-12 Reporte del Ajuste por Conversión) y las ganancias y 
pérdidas de algunas coberturas y balances inter compañías (párrafo 830-
20-35-3 Pérdidas o Ganancias de las Transacciones que se Excluyen del 
Ingreso Neto) 

• El monto del impuesto al ingreso del período asignado a los ajustes por 
conversión (párrafo 830-30-45-21 Reporte de Otros Ingresos- 
Consecuencias en el Impuesto al Ingreso por la Variación en el Tipo de 
Cambio) 
 

• Los montos transferidos de los ajustes por conversión acumulados e 
incluidos para determinar el ingreso neto del período como resultado de la 
venta o liquidación completa o substancial de una inversión en una entidad 
extranjera (párrafo 830-30-40-1  Venta o liquidación de una inversión en 
una entidad extranjera) 

 

Reporte de Otros Ingresos- Consecuencias en el Impuesto al Ingreso por la 
Variación en el Tipo de Cambio 

 

830-30-45-21 En la ASC 740-10 Income Taxes (Impuesto al ingreso) requiere que 
el gasto por el impuesto al ingreso sea plasmado entre en ingreso antes de los 
elementos extraordinarios, ajustes por períodos anteriores (o de las ganancias 
retenidas del balance inicial), y las entradas directas a otras cuentas de capital. 
Todos los ajustes por conversión son reportados en otros ingresos. Cualquier 
impuesto al ingreso relacionado a dichos ajustes por conversión deberán de 
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presentarse en otros ingresos. Los ajustes por conversión que se informan en la 
misma forma que las diferencias temporales bajo las provisiones de la ACS 740-
10. Si bajo los requerimientos de la ASC 740-30 los impuestos diferidos no tienen 
una ganancia no remitida de una subsidiaria, en dichas instancias, los impuestos 
diferidos no deberán de ser llevados con los ajustes de conversión. 

 

3.3.2 ACCOUTING STANDARDS CODIFICACION (ASC)  

ASC 810 CONSOLIDATION 

En la ASC 810 se clarifica la aplicación para las Entidades de Interés Variable 
(VIE´s siglas en ingles); en las cuales, los inversionistas de capital no tienen 
suficiente capital en riesgo para financiar las actividades de la entidad, si 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 en el rendimiento económico 
de la entidad. 

Se basa en el concepto de control de intereses financieros. Como primer paso 
todas las entidades se evalúan para determinar si representan entidades de 
interés variable. Si resultara ser una VIE, se siguen los lineamientos del ASC 810. 
Las entidades sobre las cuales se tiene control a través del derecho a voto, se 
consolidan como subsidiarias. Los derechos de voto potenciales no se incluyen en 
la determinación de control. 

La obligación de absorber las pérdidas esperadas de la entidad 

El derecho a recibir los beneficios esperados de la entidad. 

Esto es que en esta norma 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. 

 

 

3.3.2.1 ESTRUCTURA GENERALIDADES Y OBJETIVOS 

810-10 General 
 
Entidades de interés variable 
 
Consolidación de Entidades de interés variable 
 
810-10-05-08 Las Entidades de Interés Variable Subsecciones aclarar la 
aplicación de los incisos General que determinadas las personas jurídicas o 



121 
 

entidades jurídicas en las que los inversores de capital hacen no tiene las 
características de un control financiero o no tienen suficiente capital en riesgo de 
la entidad legal de financiar sus actividades sin apoyo financiero adicional 
subordinada apoyo subordinado financiero.  
 
La condición habitual para un control financiero es propiedad de una mayoría de 
votos. Sin embargo, la aplicación de la mayoría de votos requisito establecido en 
los incisos generales de este subtema a ciertos tipos de entidades puede no 
identificar el partido con un interés financiero de control debido a que la 
controladora financiera puede lograrse a través de mecanismos que no implican 
intereses electorales. 
 
810-10-05-08A La entidad que informa con un interés o los intereses que 
constituyen la entidad que informa, con una variable de control financiero 
participación en una entidad de interés variable (VIE) tendrá las siguientes dos 
características: 
 
El poder de dirigir las actividades de una VIE que impactan más significativamente 
el rendimiento económico de la VIE. 
La obligación de absorber las pérdidas de la VIE que podrían ser importantes para 
la VIE o el derecho a recibir se beneficia de la VIE que podrían ser importantes 
para la VIE. 
 
810-10-05-09 Las Entidades de Interés Variable subsecciones explican cómo 
identificar las entidades de interés variable (VIE) y cómo determinar cuándo una 
entidad que informa debe incluir los activos, pasivos, participaciones no 
controladoras intereses, y los resultados de las actividades de un VIE en sus 
estados financieros consolidados.  
Operaciones con Entidades de interés variable se han convertido cada vez más 
comunes. Algunas de las entidades que presentan informes han llegado a 
acuerdos con entidades de interés variable que parecen estar diseñadas para 
evitar informes activos y pasivos de las que son responsables, para retrasar las 
pérdidas que ya se ha incurrido informar o reportar ganancias que son ilusorias. Al 
mismo tiempo, muchas entidades informantes han utilizado estas entidades  con 
fines comerciales válidos y se han contabilizado adecuadamente las entidades de 
interés variable basada en la orientación y aceptado práctica. 
 
810-10-05-10  Algunas relaciones entre entidades informantes son similares a las 
relaciones establecidas por los intereses de mayoría, pero a menudo son 
entidades de interés variable dispuestas sin un consejo de administración o un 
consejo de administración que tiene una capacidad limitada para tomar decisiones 
que afectan las actividades de la VIE. Las actividades de una VIE pueden 
limitar o estar predeterminadas por la escritura de constitución, estatutos, 
acuerdos de asociación, contratos de fideicomiso, otros documentos que 
determinen o contractual acuerdos entre las partes involucradas en el VIE. Una 
entidad que informa elige implícitamente en el momento de su inversión a aceptar 
las actividades en las que el VIE está autorizado a participar. Esa entidad que 
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informa puede no necesitar la capacidad de tomar decisiones si las actividades 
están predeterminados o limitados en formas en que la presentación de informes, 
entidad decide aceptar. Por otra parte, la entidad que reporta puede obtener una 
capacidad de tomar decisiones que afectan a las actividades de una VIE a través 
de contratos o de la VIE que rigen los documentos. Puede haber otras técnicas 
para proteger los intereses de la entidad que informa. En cualquier caso, la 
entidad que reporta puede recibir los beneficios similares a los recibidos de un 
control financiero y de estar expuestos a riesgos similares a los recibidos de un 
interés financiero de control sin con una participación del voto por mayoría (o sin 
mantener todo derecho a voto). Los riesgos, beneficios, o ambos son los 
determinantes de la consolidación de las Entidades de Interés Variable 
subsecciones. La capacidad de tomar decisiones se considera una indicación de 
que la entidad que reporta puede tener beneficios y riesgos suficientes para 
requerir consolidación. Sin embargo, otro indicador clave es la capacidad de 
beneficiarse de los resultados de esas decisiones. Por lo tanto, las Entidades de 
Interés Variable Subsecciones proporcionar orientación sobre cómo determinar si 
los honorarios pagados a un tomador de decisiones deben considerarse un interés 
variable de una VIE. Esa orientación se proporciona a distinguir entre las 
decisiones del tipo realizada por un agente o empleado contratado de toma de 
decisiones que es un indicador clave de un control financiero decisión interés. 
 
810-10-05-11 Las entidades de interés variable se crean para un solo propósito 
específico, por ejemplo, para facilitar la totalización, el arrendamiento, la cobertura, 
la investigación y el desarrollo, reaseguros, u otras transacciones o acuerdos. Las 
actividades pueden ser predeterminadas por los documentos que establecen las 
entidades de interés variable o por contratos u otros acuerdos entre las partes 
involucradas. Sin embargo, estas características no definen el ámbito de las 
Entidades de Interés Variable Subsecciones ya otros las entidades pueden tener 
esas mismas características. La distinción entre entidades de interés variable y 
otras entidades se basa en la naturaleza y la cantidad de la inversión de capital y 
los derechos y obligaciones de los inversores en renta variable. 
 
810-10-05-12 Debido a que los inversores de capital de una entidad distinta de un 
VIE generalmente absorber pérdidas en primer lugar, se puede esperar para 
resistir a los acuerdos que dan otras partes de la capacidad para aumentar 
significativamente su riesgo o reducir sus beneficios. Se puede esperar que todos 
los partidos para alinear sus intereses con los de la inversores, proteger sus 
intereses contractualmente, o evitar cualquier relación con la entidad. 
 
810-10-05-13 Por el contrario, ya sea que una VIE no emite los intereses de voto 
(u otros intereses con derechos similares) o la inversión de capital total en riesgo 
no es suficiente para permitir que la persona jurídica para financiar sus actividades 
sin apoyo financiero subordinado adicional. Si una persona jurídica no emite voto o 
similares intereses o si la inversión de capital es insuficiente, las actividades que la 
entidad legal puede ser predeterminada o la capacidad de toma de decisiones 
están determinada contractualmente. Si la inversión total de capital de riesgo no 
es suficiente para permitir que la persona jurídica para la financiación de sus 
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actividades, las partes proporcionan el subordinado adicional necesaria apoyo 
financiero muy probablemente no va a permitir un inversor de capital para tomar 
decisiones que pueden ser contrarias a sus intereses. Eso significa que la 
condición habitual para el establecimiento de un control financiero como mayoría 
de votos no se aplica a entidades de interés variable. Por consiguiente, una norma 
que requiere la propiedad de votación de valores no es apropiado para dichas 
entidades. 
 
Consolidación de entidades controladas por contrato  
 
810-10-05-14 La Consolidación de entidades controladas por Subsecciones 
Contrato debe proporcionar orientación sobre la consolidación de las entidades 
controladas por el contrato que no se determinó que las entidades de interés 
variable (VIE). 
La orientación en la consolidación de entidades controladas por Subsecciones 
Contrato se aplica a todas las entidades controladas por el contrato, a pesar de 
que el contexto de la orientación es entidades de gestión de la práctica médico. 
 
810-10-05-16 Los acuerdos contractuales entre las entidades que están en el 
negocio para practicar y dispensar medicamentos (consultorios médicos) y las 
entidades que se encuentran en negocio para gestionar las operaciones de los 
profesionales en salud (entidades de gestión de la práctica médico) son cada vez 
más comunes. La estructura de los acuerdos adopta diversas formas, prevé 
distintos grados de participación en la gestión de la práctica del médico de la 
práctica médica entidad de gestión, y establece una serie de disposiciones 
financieras. 
 
810-10-05-17 Muchos de los acuerdos entre los profesionales en salud y las 
entidades de gestión de prácticas médicas surgen cuando la práctica médica 
entidad de gestión tiene por objeto la adquisición de la práctica médica. Razones 
legales o de negocios a menudo se oponen a la entidad de gestión de la práctica 
médica de la adquisición de instrumentos de capital en circulación de la práctica 
médica y, si ese es el caso, entonces, como alternativa, la entidad de gestión de la 
práctica médica a menudo adquirir parte o la totalidad de los activos netos de la 
práctica médica, asumir alguna o la totalidad de los derechos y obligaciones 
contractuales de la práctica médica, y ejecutar un acuerdo de gestión a largo plazo 
para operar la práctica médica con los propietarios de la práctica del médico (por 
lo general los médicos) que reciben contraprestación a cambio. Además de 
obtener un acuerdo de gestión a largo plazo, la entidad de gestión de la práctica 
médica a menudo asegurará el futuro servicios de médicos individuales 
empleados en la práctica médica a través del empleo y de los acuerdos de no 
competencia. 
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810-10-10 OBJETIVOS 
 
La Sección Objetivos proporciona los objetivos de alto nivel que el Subtema se 
pretende lograr o alcanzar. La sección no resumir o comentar los principios 
fundamentales de los requisitos de contabilidad y presentación de informes. 
 
810-10-10-01 El objetivo de los estados financieros consolidados es presentar  las 
cuentas consolidadas, sobre todo en beneficio de los propietarios y acreedores de 
los padres, los resultados de las operaciones y la posición financiera de una matriz 
y todas sus filiales subsidiarias como si el grupo consolidado fuera una sola 
entidad económica. Existe la presunción de que estados financieros son más 
significativos que los estados financieros individuales y que generalmente son 
necesarios para una presentación razonable cuando uno de las entidades del 
grupo consolidado, directa o indirectamente, tenga un interés financiero de control 
en las otras entidades. 
 
810-10-15 Ámbito de aplicación y alcance Excepciones 
 
El alcance y ámbito de aplicación la sección Excepciones describe los elementos 
(por ejemplo, las entidades, las operaciones, instrumentos o eventos) a los que el 
orientación en el Subtema hace o no se aplica. En algunos casos, la sección 
puede contener de definición u otro texto para enmarcar el alcance. 
Orientación General  
 
810-10-15-01 La Sección de Alcance del Subtema general establece el alcance 
generalizado para todos los subtemas del tema Consolidación. A menos que 
explícitamente abordarse en subtemas específicos, la siguiente guía ámbito se 
aplica a todos los subtemas del tema Consolidación. 
 
810-10-15-02 La subsección General de esta Sección establece el alcance 
generalizado de este Subtema, con excepciones específicas señaladas en los 
demás incisos de esta Sección. 
 
 
Entidades 
810-10-15-03 Todos los sujetos obligados deberán solicitar la guía en el tema de 
consolidación para determinar si y cómo consolidar otra entidad y aplicar 
el inciso aplicará como sigue: 
 

• Si la entidad que reporta es en el ámbito de las Entidades de Interés 
Variable subsecciones, se debe aplicar primero la guía en esos apartados. 

• Si la entidad que reporta tiene una inversión en otra entidad que no está 
decidida a ser una VIE, la entidad informante debe utilizar la guía en el 
Subsecciones generales para determinar si dicho interés constituye un 
interés financiero de control. Párrafo 810-10-15-8 establece que la 
condición de habitual para un control financiero es propiedad de una 
mayoría de votos, directa o indirectamente, de más del 50 por ciento del 
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voto en circulación acciones. No controladora derechos puede impedir que 
el titular de más del 50 por ciento de las acciones de voto de que tenga un 
interés financiero de control. 

• Si la entidad que reporta tiene una relación contractual con la gestión de 
otra entidad que no está decidida a ser una VIE, la entidad que reporta 
debe utilizar la guía para la Consolidación de las entidades controladas por 
Subsecciones contrato para determinar si el acuerdo constituye un control 
interés financiero 

 
810-10-15-04 Todas las personas sujetas a la guía de evaluación de este tema 
para la consolidación de una entidad que informa, con salvedades y excepciones 
específicas se indican a continuación. 
 
810-10-15-08 La condición usual para un control financiero es propiedad de un 
mayoría de votos, y, por tanto, como una propiedad general de una entidad que 
informa, directa o indirectamente, de más del 50 por ciento de las acciones con 
derecho a voto de otra entidad es una condición que apunta hacia consolidación. 
El poder de controlar también puede existir con un porcentaje menor de la 
propiedad, por ejemplo, mediante un contrato, contrato de arrendamiento, 
acuerdos con otros accionistas, o por sentencia judicial. 
 
810-10-15-09 Una filial subsidiaria de propiedad mayoritaria es una entidad 
separada de su matriz y puede ser una entidad de interés variable (VIE), que está 
sujeta a la consolidación de acuerdo con las Entidades de Interés Variable sub 
apartados de la presente subtema. Por lo tanto, una entidad que informa, con un 
interés explícito o implícito de una entidad jurídica en el ámbito de las Entidades 
de Interés Variable subsecciones deberán seguir los lineamientos de las Entidades 
de Interés Variable subsecciones. 
 
810 -10-15-10 Una entidad que informa se aplicará orientación consolidación de 
entidades que no están en el ámbito de las Entidades de Interés Variable incisos 
(ver Entidades de Interés Variable Subsección de esta sección) de la siguiente 
manera: 
 
1.- Una subsidiaria de propiedad mayoritaria no se consolidará si el control no se 
apoya con el propietario mayoritario -por ejemplo, si alguno de los siguientes son 
presente: 

a) El filial se encuentra en reorganización legal 
b) La filial está en quiebra 
c) La filial opera bajo restricciones de divisas, los controles u otras 

incertidumbres impuestos por el gobierno tan graves que arrojan una duda 
importante sobre la capacidad de los padres para controlar la filial. 

d) En algunos casos, los poderes de un accionista con una participación del 
voto por mayoría para el control de las operaciones o activos de la entidad 
son restringido en algunos aspectos por la aprobación o veto derechos 
concedidos a los accionistas no controlado (en lo sucesivo, no controladora 
derechos). 
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El término accionista minoritario corresponde a uno o más accionistas no 
controladores. Aquellos derechos no controladores pueden tener poco o 
ningún impacto en la capacidad de un accionista con una participación del 
voto por mayoría para controlar la entidad de operaciones o activos, o, 
alternativamente, esos derechos puede ser tan restrictivo como para 
cuestionar si el control recae en el propietario mayoritario. 

 
Consolidación de entidades controladas por Contrato  
 
810 -10-15-10 La Consolidación de entidades controladas por Subsecciones 
contrato siguen el mismo alcance y excepciones al alcance como se indica en la 
general Subsección de este subtema, con salvedades y excepciones que se 
indican a continuación 
 
Entidades 
La orientación para la Consolidación de entidades controladas por Subsecciones 
contrato se aplica a todas las entidades que no están decididos a ser variable 
interés de las entidades  (VIE) (véase el Interés Variable Entidades inciso de este 
artículo), si las circunstancias son similares a los descritos en la Consolidación de 
la Entidades controladas por Subsecciones Contrato. Por ejemplo, puede haber 
otras industrias distintas de la industria del cuidado de la salud en el que una 
gestión contractual disposición se establece en circunstancias similares a las 
abordadas en la consolidación de entidades controladas por Subsecciones 
Contrato. 
 
Transacciones  
 
810-10-15-20 La orientación para la Consolidación de entidades controladas por 
Subsecciones Contrato se aplica, en parte, a los acuerdos de gestión contractual 
con ambas de las siguientes características: 

a) Las relaciones entre las entidades que operan en la industria del cuidado de 
la salud, incluyendo las prácticas de la medicina, odontología, veterinaria y 
medicina quiropráctica (por conveniencia, las entidades que participan en 
estas prácticas se conocen colectivamente como los profesionales en 
salud)  

b) Las relaciones en las que la práctica entidad de gestión médico no es 
dueño de la mayoría de los instrumentos de patrimonio con derecho a voto 
de la 
práctica médica, ya sea por la práctica entidad de gestión médico está 
impedido por la ley de la propiedad de los instrumentos de capital o porque 
el 
médico de práctica entidad de gestión ha optado por no poseer esos 
instrumentos de patrimonio. 

 
Como se indica en el párrafo anterior, puede haber industrias distintas de la 
industria del cuidado de la salud en los que un acuerdo de gestión de contratos es 
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establecido en circunstancias similares a las abordadas en la consolidación de las 
entidades controladas por los incisos Contrato. 
 
 
 
810-10-20 Glosario 
 
Entidad adquirida: el negocio o negocios que la entidad adquirente obtiene el 
control de una combinación de negocios. Este término también incluye una 
actividad sin fines de lucro o negocio que adquirente obtiene el control de una 
adquisición por parte de una entidad sin fines de lucro. 
 
Adquiriente: l a entidad que obtiene el control de la adquirida. Sin embargo, en 
una combinación de negocios en la que se adquiere una entidad de interés 
variable (VIE), el principal beneficiario de esa entidad siempre será la adquirente. 
 
Adquisición de una entidad: una transacción u otro evento en el que un 
comprador sin fines de lucro, obtiene el control de una o más de las actividades 
sin fines de lucro o empresas y en un principio se reconoce su los activos y 
pasivos en los estados financieros de la adquirente. Cuando la guía aplicable en el 
Tema 805 es aplicada por una entidad sin fines de lucro, el término negocio 
combinación tiene el mismo sentido que este término tiene para una entidad sin 
fines de lucro. Del mismo modo, una referencia a las combinaciones de negocios 
en la orientación que se vincula a ASC 805 Bussines combinations (Combinación 
de negocios) tiene el mismo significado que la referencia a las adquisiciones por 
parte de entidades sin fines de lucro. 
Adquisición, desarrollo, y construcción: adquisición, el desarrollo o la 
construcción acuerdos, en la que un prestamista, normalmente una entidad 
financiera, participa en los beneficios residuales esperados de la venta o 
refinanciación de la propiedad. 
  
Negocios: un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser 
dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar una rentabilidad en forma 
de dividendos, menores costos u otros beneficios económicos directamente a los 
inversores u otros propietarios, miembros o participantes.  
 
Combinación de negocios: una transacción u otro suceso en el que una 
adquirente obtienen el control de uno o más negocios. Las transacciones 
denominados a veces como verdaderas fusiones o fusiones de iguales también 
son combinaciones de negocios.  
 
Estados financieros combinados: los estados financieros de un grupo 
combinado de las entidades bajo control común o entidades administradas 
habitualmente presentados como los de una sola entidad económica. 
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CAPITULO IV ANÁLISIS FINANCIERO 

4.1 ANÁLISIS FINANCIERO. 

DEFINICIÓN. 

Jesús Urías Valiente en su libro titulado Análisis de Estados Financieros lo define 
como “aquella disciplina que, utilizando ciertas técnicas e instrumentos aplicados, 
especialmente a dichos estados, trata de investigar y enjuiciar cuales han sido las 
causas y los efectos determinantes en la gestión de una empresa para llegar a su 
estado actual, conocimiento que nos sirve para poder predecir, dentro de ciertos 
límites, cuál va a ser el alcance y desarrollo de sus perspectivas futuras”. 

Alfredo F. Gutiérrez en su obra Los Estados Financieros y su Análisis establece; 
“análisis quiere decir distinción y separación de la parte de un todo hasta llegar a 
conocer sus principios o elementos. Análisis de los estados financieros en la 
distinción y la separación de los elementos financieros que forman la estructura de 
una empresa y, consecuentemente su comparación con el todo que forman parte, 
señalando el comportamiento de dichos elementos en el transcurso del tiempo; 
estudio encaminado a la calificación, síntesis del equilibrio financiero y la 
productividad de un negocio en términos cuantitativos”. 

Pedro Rubio Domínguez en su publicación titulada Manual de Análisis Financiero 
nos menciona que el análisis financiero es: “un proceso que consiste en la 
aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los estados 
financieros para deducir una serie de medidas y relaciones que son significativas y 
útiles para la toma de decisiones. En consecuencia, la función esencial del análisis 
de los estados financieros, es convertir los datos en información útil, razón por la 
que el análisis de los estados financieros, debe ser básicamente decisional.”  

De acuerdo a los conceptos anteriormente presentados podemos definirlo como la 
distinción y separación de los elementos de los estados financieros de una 
empresa, aplicando técnicas e instrumentos para determinar el comportamiento de 
estos en el transcurso del tiempo, obtener medidas y relaciones de comparabilidad 
con el todo que forman parte, con el propósito de conocer sus orígenes, los 
cambios sufridos y sus causas, esto permite medir la salud financiera de la 
empresa, su capacidad de generar recursos, predecir las ventajas y riesgos 
futuros, a fin de poder tomar las decisiones adecuadas. 

ANTECEDENTES 

Al existir registros contables, el hombre comprende la necesidad de analizarlos, 
procurando mecanismos que permitan estudiar su comportamiento en un período 
y que facilite la toma de decisiones. En el año de 1890 se presenta una ponencia 
ante la Asociación Americana de Banqueros para que se apruebe como requisito 
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indispensable para otorgar créditos superiores a cierta cantidad, la presentación 
de estados financieros del solicitante. 

A comienzos del siglo XX el análisis financiero se centra en la creación de nuevas 
empresas, la determinación de los costos de producción para calcular el nivel de 
ganancia que le permitiera a la empresa seguir operando en los mercados y lograr 
una expansión hacia el futuro, se tenían funciones básicas operativas como: 
ingresos, desembolsos, protección y custodia de fondos y valores, preparación de 
nómina, administración de bienes inmuebles, impuestos, teneduría de libros etc. 
Las actividades contables que se llevaban a cabo eran de rutina.  

De 1920 a 1950 el enfoque empresarial le agrega a las tareas financieras buscar 
la mejor forma posible de obtener créditos, es así como surge la nueva orientación 
de las finanzas utilizando las tendencias de la teoría económica y mirando como 
eje central la obtención de fondos, las decisiones de inversión y gasto, la liquidez y 
la solvencia empresarial. Es en esta época cuando el trabajo académico en 
administración de empresas y finanzas creció a gran escala, se inició con la 
presupuestación de las actividades de corto y largo plazo, el presupuesto y 
establecimiento del costo de capital, llegándose al estudio del valor de mercado de 
la empresa, se establece la metodología para el análisis de las inversiones y se 
trazan  criterios de decisión financiera que conduzcan a la maximización del valor 
de la empresa en el mercado. 

En las siguientes décadas (1950-1976), el interés por el desarrollo sistemático de 
las finanzas, fue estimulado por factores relacionados con el rápido desarrollo 
económico y tecnológico, presiones competitivas y cambios en los mercados, que 
requerían un cuidadoso razonamiento de los fondos disponibles, lo que dio lugar a 
un importante avance en el campo de la administración del capital de trabajo y los 
flujos de fondos, la asignación optima de recursos, los rendimientos esperados, la 
medición y proyección de los costos de operación, la formulación de la estrategia 
financiera de la empresa y la teoría de los mercados de capitales. 

En esta época se produce un desarrollo científico espectacular en materia de 
finanzas, con múltiples investigaciones y estudios, utilizando técnicas matemáticas 
y estadísticas como instrumentos adecuados para el análisis financiero.  

En el periodo que va de 1976 hasta nuestros días, el análisis financiero cuenta con 
muchas herramientas y modelos, la mayor parte de estos ya han sido probados 
por otras empresas, por lo que genera resultados con mayor precisión.  

El enfoque actual del análisis de la información financiera comprende el conjunto 
de modelos de investigación de operaciones, análisis y conclusión estadística, 
aplicada a los estados financieros, ya que la información arrojada en estos nos da 
un panorama amplio sobre la realidad económica por la complejidad de las 
relaciones económicas y financieras actuales, por lo que es necesario someter 
estos estados al análisis e interpretación para la mejor toma de decisiones, 
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generar mayor rentabilidad del capital de las empresas, evaluar las repercusiones 
financieras, coordinar aportes financieros, evaluar la efectividad de la 
administración financiera, etc. 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

Como hemos mencionado para realizar el análisis financiero es necesario aplicar 
técnicas, e instrumentos analíticos a los estados financieros, los cuales tienen los 
siguientes objetivos específicos: 

• Determinar medidas y relaciones significativas de cada uno de los 
componentes de los estados financieros para conocer los orígenes y 
causas de los cambios. 

• Identificar el desarrollo financiero de la organización, sus fortalezas y 
debilidades. 

• Descubrir áreas específicas con problemas. 
• Conocer la eficiencia y capacidad de la administración en el manejo de los 

recursos. 
• Evaluar la rentabilidad de una compañía con respecto a sus ventas, 

inversión en activos, inversión de capital de los propietarios y el valor de las 
acciones. 

• Determinar si los recursos en el capital de trabajo, activos fijos, entre otros, 
están dando los rendimientos esperados. 

• Realizar estudios actuales y proyectos financieros. 
• Hacer un diagnóstico de la situación financiera de la empresa. 
• Determinar las causas que han originado la situación actual. 
• Pronosticar eventos  y riesgos financieros futuros. 
• Identificar la posición que posee la empresa dentro del mercado competitivo 

en el cual se desempeña. 
• Presentar las conclusiones, síntesis y recomendaciones con base en los 

resultados de gestión de la empresa (reflejados en los estados financieros). 

Este análisis puede ser utilizado por los siguientes usuarios de la información: 

• Los propietarios y gerentes de la empresa para la toma de decisiones. 
• Por los inversionistas. 
• Por las instituciones financieras para decidir si conceden o no un préstamo, 

financiar la expansión y otros gastos importantes. 
• Las entidades públicas (autoridades fiscales). 
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4.2  METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

Existen varios métodos para llevar a cabo el análisis financiero, los cuales tienen 
por objeto resumir y traducir la información contable en una información más 
depurada y útil desde un punto de vista financiero. Para desarrollarlos es 
necesario seguir un proceso mental de analizar, compara, sintetizar y emitir un 
juicio objetivo. Estos métodos pueden emplearse de acuerdo a los fines que se 
persiga en el análisis y de la persona que hará uso de los mismos. 

 

La meta de la aplicación de estos métodos es la de determinar las causas de 
hechos y tendencias del pasado y presente de la empresa, con el objeto de poder 
determinar las explicaciones relativas a la actuación de tales causas en la marcha 
del negocio, a fin de eliminar las de efectos negativos y fomentar aquellas que son 
favorables. Cabe mencionar que sin la interpretación y el conocimiento asertivo, se 
puede decir que las cosas son así; más no porque son así.  

 

Antes de elegir cual método aplicar para el análisis financiero es necesario tomar 
algunos de los siguientes aspectos a considerar: 

 

• Cuál es la naturaleza operativa del negocio que se analizara. 
• Cuáles son las políticas contables que utiliza la empresa, así como sus 

procedimientos. 
• Si está aplicando correctamente las normas contables en la elaboración de 

sus estados financieros y en los registros de transacciones.  
• Comprender los elementos del análisis para determinar las técnicas que se 

pueden aplicar y proporcionen resultados comparables. 
•  

Los diferentes tipos de análisis no son excluyentes entre sí. Tampoco ninguno de 
los tipos de análisis se puede considerar exhaustivo ni perfecto, pues toda 
información contable financiera está sujeta a un estudio más completo o adicional. 
Esto permite al analista aplicar su creatividad en el análisis mismo, además de 
poder encontrar nuevas e interesantes facetas. 

 

Los métodos del análisis que se emplean en el estudio de los estados financieros 
se pueden clasificar en dos grupos los cuales son: 
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Métodos  
de Análisis 

I) Métodos de Análisis  
Vertical (estáticos) 

a) Método de Razones 

 
b) Método de Reducción o 
Porcientos Integrales 

 
c) Punto de Equilibrio 
 

II) Métodos Análisis  
Horizontal (dinámicos) 

a) Método de Aumentos y                 
Disminuciones 

 
b) Métodos de Tendencias 

 
c) Métodos Gráficos 

 
d) Método Dupont 

 

 

Métodos de Análisis Vertical 

 

También llamados estático, se aplica para analizar exclusivamente estados 
financieros a una fecha o periodo determinado según corresponda. Este análisis 
permite conocer la participación de cada uno de los rubros y subcuentas  con 
respecto a la cuenta principal, ya sea el activo total, el pasivo total, el capital total o 
ingresos netos, permite visualizar los cambios ocurridos en la estructura de los 
estados financieros e identificar las casusas de los cambios. 

Para aplicar el análisis vertical se utilizan los siguientes métodos: 

• Razones Financieras. 
 

Son coeficientes o indicadores que proporcionan unidades contables y financieras 
de medida y comparación, a través de los cuales la relación (por división) entre sí 
de dos o más datos financieros directos permite analizar el estado actual o pasado 
de una organización. 

La selección de las razones a utilizar en cada análisis depende de lo que se quiera 
conocer y del giro de la empresa.  
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Los elementos fundamentales para la aplicación de este método son: los estados 
financieros básicos. 

 

• Procedimiento de porcentajes integrales. 
 

También conocido como método de porcientos comunes o método de reducción 
por porcientos. A través de él es posible analizar la estructura financiera interna de 
la empresa en un período determinado. Consiste en la separación del contenido 
de los estados financieros a una misma fecha o corresponde a un mismo período, 
en sus elementos o partes integrales, con el fin de poder determinar la proporción 
que guarda cada una de ellas en relación con el todo. Puede aplicarse a cualquier 
estado financiero. 

La utilización de este método se recomienda para lograr una mejor comprensión 
de la situación financiera de la empresa, de las relaciones que mantiene 
internamente entre sus diferentes partidas, indicando la magnitud proporcional de 
cada partida, con respecto a la inversión total. 

La desventaja es que se puede llegar a conclusiones equivocadas cuando se 
desea comparar porcentajes en diferentes períodos o ejercicios. Por eso se ubica 
únicamente como método de análisis vertical y se recomienda solo comparar con 
otra empresa del mismo sector.  

 

• Punto de equilibrio. 
 

Es un método que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán 
exactamente el  costo, expresándose en valores, porcentajes y/o unidades, 
además muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando 
las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene a 
ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de 
venta generan utilidades, pero también un decremento ocasionaría perdidas, por 
tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos 
fijos, costos variables y las ventas generadas. Para determinar el punto de 
equilibrio es necesario conocer las ventas totales, los costos fijos y variables de la 
empresa. 

Métodos de Análisis Horizontal. 

Son aquellos que estudian el comportamiento de los rubros contenidos en la 
información financiera que comprenden dos o más ejercicios. A diferencia de los 
métodos verticales, estos métodos requieren de cuando menos datos de dos o 
más fechas o períodos. 
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Entre ellos tenemos: 

• Método de aumentos y disminuciones.  
 

El procedimiento de aumentos y disminuciones o procedimiento de variaciones, 
como también se le conoce, consiste en comparar los conceptos de los estados 
financieros de dos o tres períodos y determinar los cambios que se hayan 
presentado en los diferentes ejercicios, tanto de manera porcentual como 
absoluta, con el objetivo de detectar aquellas variaciones positivas, negativas o 
neutras y que puedan ser relevantes o significativas para la empresa.  

Su aplicación puede enfocarse a cualquier estado financiero, los cuales deben de 
corresponder a la misma empresa, deben presentarse en forma comparativa, las 
normas de valuación deben ser las mismas, los estados financieros deben de 
corresponder a ejercicios con lapsos temporales similares de operación, en caso 
de existir inflación se deben de aplicar la re expresión. El objetivo de aplicar este 
método se centra en que la información financiera resultante puede señalar 
variaciones significativas en la estructura o en la distribución contable, las cuales 
una vez detectadas deben ser comprendidas y explicadas.  

• Método de tendencias. 
 

Es un método que pertenece al análisis horizontal, por lo que al aplícarlo es 
necesario conocer los estados financieros comparativos de varios períodos, para 
que con base a la información allí presentada se pueda calcular las tendencias 
mostradas por una o más variables en conjunto o en forma individual. Una 
tendencia es la propensión o dirección seguida por una variable de especial 
interés. Por ello, el análisis de tendencias tiene en cuenta la situación de uno o 
más saldos de una empresa y su evolución en diferentes momentos, con el 
propósito de identificar el comportamiento o tendencia, y así tomar medidas al 
respecto o para proyectar posibles resultados futuros.   

El cálculo es sencillo; se selecciona un año representativo en la actividad 
económica de la empresa, el cual constituirá la base para el cálculo de las 
propensiones. Luego se divide el valor registrado en cada una de las cuentas de 
los diferentes períodos que se van a estudiar, entre el monto informado en los 
saldos del año base. El resultado es la tendencia que pude tomar valores 
superiores a uno, si se ha presentado crecimiento, o menores a uno si por el 
contrario, ha habido disminución. 

Este método nos permite conocer la dirección y la velocidad de los cambios que 
se han dado en la situación financiera de la empresa a través del tiempo, 
identificar si estos cambios tienen su origen en errores administrativos, permite 
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identificar como sus directivos han manejado los problemas y aprovechado las 
oportunidades. 

• Métodos gráficos 
 

Consiste en la representación gráfica de las cifras que arrojan los estados 
financieros y puede decirse que se encuentran relacionados con otros métodos de 
análisis (ya que se puede graficar los resultados derivados de estos).  

Este método presenta ventajas al resaltar los aspectos numéricos mediante la 
utilización de cuadros, tablas numéricas, gráficos de barras, de círculos o de 
figuras. Lo cual facilita la comprensión visual de la información financiera, así 
como ayuda a representar la proyección, proporción o tendencias que tienen 
aspectos específicos de la información financiera.   

• Método Dupont. 
 

Este método también es conocido como Rendimiento sobre activos totales, y 
combina o integra los principales indicadores financieros con el fin de determinar 
la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo, y 
el multiplicador de capital.  

En principio el sistema Dupont reúne el margen neto de utilidades, la rotación de 
los activos totales de la empresa y de su apalancamiento financiero. Estas tres 
variables son las responsables del crecimiento económico de una empresa, la cual 
obtiene sus recursos de un buen margen de utilidad de ventas o de un uso 
eficiente de sus activos fijos lo que supone una buena rotación de estos, lo mismo 
que el efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de 
capital financiado para desarrollar sus operaciones.  

 

4.3 RAZONES FINANCIERAS 

 

A continuación se explicara más afondo el método de razones financieras, su 
aplicación y fórmulas, ya que es el método a aplicar para el análisis financiero que 
se presenta en la  Unidad V.  

 

Es uno de los métodos más útiles y comunes debido a que permite medir, en un 
alto grado, la eficiencia y comportamiento de la empresa. Con la aplicación de este 
método pueden encontrarse condiciones y tendencias que no pueden ser 
encontradas si se observan cada uno de sus componentes. Ayuda a que los 
usuarios de la información Financiera que generan el negocio la vean como un 
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conjunto integrado de actividades económicas y recursos, los cuales repercuten 
en el resultado financiero. 

 

Estas razones presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, pueden 
evaluar la capacidad de la entidad para retribuir y  liquidar las fuentes de 
financiamiento, obtener financiamientos a corto o largo plazo, conocer el 
comportamiento en cuanto a la obtención de ingresos, la capacidad que tiene la 
empresa para generar flujos de efectivo, la necesidad de inversión, las utilidades 
obtenidas, etc.   

 

Existen varias maneras de clasificar y aplicar las razones financieras, de acuerdo 
al analista financiero, al objetivo del análisis, el sector al que pertenece la 
empresa, el tipo de empresa. Sin embargo la clasificación que se señala a 
continuación es apegada a  la Norma de Información Financiera (NIF) A-3 que 
lleva por nombre Necesidades de los Usuarios y Objetivos de los Estados 
Financieros, la cual en el “Apéndice C” menciona que los indicadores financieros 
se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Solvencia 

 

a) De Apalancamiento 
 

I) Deuda a Capital Contable (DaC) 

 
II) Deuda a Activos Totales (DaAT) 

Razones  
 

Financieras 
 

   

b) De Cobertura 
 

I) Cobertura de Intereses (CI) 

 II) Cobertura de Cargos Fijos (CCF) 

 III) Cobertura de Flujo (CF) 

 IV) Cobertura de Deuda (CD) 
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I) Prueba de Liquidez (PL) 

   II) Prueba del Ácido (PA) 

 De Liquidez a) De Capital de Trabajo III) Liquidez Inmediata (LI) 

   IV) Margen de Seguridad (MS) 

   V) Intervalo Defensivo (ID) 

 

 

 

  

 

I)Rotación de Inventarios (RI) 

   II) Antigüedad Promedio de Inventarios (AI) 

   III) Rotación de Cuentas por Cobrar (RCC) 

  
a) De Actividad Operativa     
a Corto Plazo IV) Antigüedad de Cuentas por Cobrar (ACC) 

 De Eficiencia   V) Rotación de Cuentas por Pagar (RCP) 

 Operativa  VI) Antigüedad de Cuentas por Pagar (ACP) 

   VII) Rotación del Capital de Trabajo (RCTN) 

  
 

  
b) De Actividad de 
Inversión en el Largo Plazo I) Rotación de Activos Productivos (RAP) 

Razones    II) Rotación de Activos Totales (RAT) 
Financieras   
    

 
  

 

 

I) Margen de Utilidad Bruta (MUB) 
   II) Margen de Utilidad Operativa (MUO) 

   III) Margen de Utilidad Antes de 
Financiamientos e Impuestos (MUAFI) 

  a) Razones de Retorno 
Sobre Ingresos 

IV) Margen de Utilidad Antes de 
Financiamientos, Impuestos, Depreciación y 
Amortización (MUAFIDA) 

   V) Margen de Utilidad Neta (MUN) 
 De Rentabilidad  VI) Utilidad por Acción (UPA) 
   VII) Crecimiento en Ventas (CeV) 
   VIII) Gastos a Ventas (GaV) 
    
   I) Retorno de Activos (RdA) 

  b) Razones de Retorno 
Sobre la Inversión II) Retorno de Capital Contribuido (RdCC) 

   III) Retorno de Capital Total (RdCT) 
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RAZONES DE SOLVENCIA. 

Los índices de solvencia también conocidas como estabilidad financiera; se refiere 
al exceso de activos sobre pasivos y por lo tanto, a la suficiencia del capital 
contable. 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.  Incluye razones financieras, tales como: 

a) Razones de Apalancamiento:  

I) Deuda a Capital Contable (DaC): expresa la relación que existe dentro de la 
estructura de capital entre los recursos proporcionados por terceros y los 
fondos propios. Señala el porcentaje que el pasivo representa con relación 
al Capital Contable. Se representa con la siguiente fórmula: 

 

Deuda a Capital 

Contable (DaC) 
 = 

Pasivos Totales (PT) 
Capital Contable (CC) 

 

II) Deuda a Activos Totales (DaAT): mide la porción de activos financiados por 
deuda. Indica la razón o porcentaje que presenta el total de las deudas de 
la empresa con relación a los recursos de que dispone para satisfacerlos. 
Se representa con la siguiente fórmula: 

 

Deuda a Activos 

Totales (DaAT) 
 = 

Pasivos Totales (PT) 
Activos Totales (AT) 

 

b) Razones de Cobertura. 

 

I) Cobertura de Intereses (CI): mide la porción de utilidades antes de 
financiamiento e impuesto, que se lograron con el financiamiento. La 
empresa debe generar suficiente utilidad con el financiamiento recibido. Se 
representa con la siguiente fórmula: 
 

Cobertura de 

Intereses (CI) 
 = 

Utilidad Antes de 
Financiamientos e Impuestos 

(UAFI) 
Costo Integral de Financiamiento 

(CIF) 
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II) Cobertura de Cargos Fijos (CCF): este indicador mide la porción de 
utilidades para pagar el principal y los intereses generaros por el 
financiamiento. La empresa debe generar suficiente utilidad con el 
financiamiento recibido. Se representa con la siguiente fórmula: 

 

Cobertura de Cargos Fijos 
(CCF) = 

Utilidad Antes de Cargos Fijos e 
Impuestos (UACFI) 
Cargos Fijos (CF) 

 
 

III) Cobertura de Flujo (CF): representa el flujo disponible para cubrir los 
intereses del financiamiento. Se representa con la siguiente fórmula: 

Cobertura de Flujo (CF)  = 

 
Fondo Operativo Antes de 

Financiamiento e Impuestos 
(FOAFI) 

Costo Integral de Financiamiento 
(CIF) 

 
 

IV) Cobertura de Deuda (CD): representa el flujo disponible para cubrir los 
abonos del adeudo (principal e intereses). Se representa con la siguiente 
fórmula: 
 

Cobertura de Deuda (CD) = 
Flujo Operativo (FO) 

Deuda Total (DT) 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

Se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los 
compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. Está asociado con la 
facilidad con que un activo es convertible en efectivo para una entidad, 
independientemente si es factible disponerlo en el mercado. Sirve al usuario para 
medir la adecuación de los recursos de la entidad para satisfacer sus 
compromisos de efectivo en el corto plazo. Incluye razones como: 

 

a) Razones de Capital de Trabajo 

I) Prueba de Liquidez (PL): esta razón mide la capacidad de la empresa para 
cumplir con sus deudas a corto plazo o mejorar su capacidad operativa si 
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fuera necesario. Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más solvente 
es la empresa a corto plazo. Se representa con la siguiente fórmula:  

Prueba de Liquidez (PL)  = 
Activo Circulante (AC) 
Pasivo Circulante (PC) 

 
 

II) Prueba del Ácido (PA): Esta razón determina la capacidad de pago de la 
empresa sin necesidad de realizar sus inventarios. El resultado ideal sería 
la relación 1:1, un peso que se debe y un peso que se tiene para pagar, 
esto garantiza el pago de la deuda a corto plazo y llenaría de confianza a 
cualquier acreedor. Se representa con la siguiente fórmula: 

 
 

Prueba del Ácido (PA)  = 
Activo Circulante (AC) – Inventarios (I) 
 Pasivo Circulante (PC) 

 

III) Liquidez Inmediata (LI): esta razón es parecida a la prueba acida, solo que 
toma en cuenta exclusivamente el efectivo y equivalentes, para determina 
la capacidad de pago que tiene la empresa para cubrir sus deudas a corto 
plazo en forma inmediata. Se representa con la siguiente fórmula: 

 
 

Liquidez Inmediata (LI) = 
Efectivo y Equivalentes (E) 

Pasivo Circulante (PC) 

 

IV) Margen de Seguridad: nos ayuda a identificar si la empresa tiene problemas 
para cubrir las deudas a corto plazo, aunque convierta en dinero todos sus 
activos. Si el resultado es mayor a 0.5 es posible que tenga problemas. Se 
representa con la siguiente fórmula: 

 

Margen de Seguridad (MS) = 
Capital de Trabajo Neto (CTN) 

Pasivo Circulante (PC) 

 

El capital de trabajo neto se obtiene restando el activo circulante menos el 
pasivo circulante. 

 

V) Intervalo Defensivo (ID): esta razón nos indica el intervalo de tiempo en el 
cual una empresa puede seguir funcionando, si está, por cualquier clase de 
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eventualidad, tuviera que detener sus actividades cotidianas. Se representa 
con la siguiente fórmula: 

 

Intervalo Defensivo (ID) = 

Efectivo y Equivalentes (E) + 
Inversiones Temporales (IT)+ 

Cuentas por Cobrar (C) 

 
 

     X  365 
Gastos Proyectados sin 
Depreciación (GPsD) 

 

 

Los gastos proyectados sin depreciación (GPsD) se calculan de la siguiente 
manera: 

GPsD = CV+GV+GA+GID – D 

De donde: 

CV = Costos de Venta 

GV= Gastos de Venta 

GA= Gastos de Administración 

GID= Gastos de Investigación y Desarrollo 

D=Depreciación del Periodo. 

RAZONES DE EFICIENCIA OPERATIVA 

Se refiere al grado de actividad con que la empresa mantiene los niveles de 
operación adecuado. Sirven para evaluar los niveles de producción o rendimiento 
de los recursos a ser generados por los activos empleados por la entidad, ya que 
indica el grado de efectividad con que la empresa emplea los recursos disponibles. 
Incluye razones como: 

 

a) Razones de Actividad Operativa a Corto Plazo:  

 

I) Rotación de inventarios (RI): representa las veces que se renovó el 
inventario durante el período analizado. Entre más alta sea la rotación, 
significa que las mercancías estuvieron menos tiempo en el almacén, lo que 
nos indica una buena administración y gestión de los inventarios. Su 
fórmula es la siguiente:  

 

Rotación de Inventarios (RI) = 
Costo de Ventas (CV) 

( Inventario Inicial (II) + Inventario 
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Final (IF)) ÷ (2) 

 

II) Antigüedad Promedio de Inventarios (AI): sirve para conocer (en promedio) 
cuantos días dura el inventario en nuestras instalaciones antes de ser 
vendido; mientras más rápido lo vendamos, tendremos menor inversión 
guardada, se renueva la mercancía y disminuyen las mermas. Se 
representa con la siguiente fórmula: 

 

Antigüedad Promedio de 
Inventarios (AI)  = 

( Inventario Inicial (II) + Inventario 
Final (IF)) ÷ (2) 

 
X 360 

Costo de Ventas (CV) 

 

III) Rotación de Cuentas por Cobrar (RCC): representa el número de veces que 
los saldos de clientes a han sido convertidos en efectivo durante el período 
a analizar. Se representa con la siguiente fórmula: 

 

Rotación de Cuentas por 
Cobrar (RCC) = 

Ventas Netas (VN) 
((Saldo Inicial de Cuentas por 
Cobrar (SIC) + Saldo Final de 

Cuentas por Cobrar (SFC)) ÷ (2) 
 

IV) Antigüedad de Cuentas por Cobrar (ACC): sirve para conocer (en 
promedio) cuantos días tardamos en cobrar a todos los clientes que tienen 
crédito; mientras menos días tardemos en recuperar, tendremos menor 
inversión congelada, más dinero disponible y disminuiremos las mermas del 
crédito. Se representa con la siguiente fórmula: 

  

Antigüedad de Cuentas por 
Cobrar (ACC) = 

(SIC + SFC) ÷ 2  
X 360 Ventas Netas (VN) 

 

          De donde: 

 SIC= Saldo Inicial de Cuentas por Cobrar 

SFC= Saldo Final de Cuentas por Cobrar 
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V) Rotación de Cuentas por Pagar (RCP): con esta razón se determina (en 
promedio) el número de veces que la empresa paga a sus proveedores en 
el período analizado. Se representa con la siguiente fórmula: 

 

Rotación de Cuentas por 
Pagar (RCP) = 

Compras a Crédito 
((Saldo Inicial de Cuentas por 
Pagar (SICP) + Saldo Final de 

Cuentas por Pagar (SFCP)) ÷ (2) 
 

VI) Antigüedad de Cuentas por Pagar (ACP): sirve para conocer (en promedio) 
cuantos días tardamos en pagar a todos los proveedores que nos dan 
crédito: mientras más días tardemos en liquidar, tendremos dinero 
disponible para otros fines (siempre y cuando no nos cobren intereses 
adicionales por morosidad). Se representa con la siguiente fórmula: 

 

Antigüedad de Cuentas 
por Pagar (ACP) = 

(SICP + SFCP) ÷ 2  
X 360 Compras a Crédito 

 

De donde: 

  SICP= Saldo Inicial de Cuentas por Pagar 

SFCP= Saldo Final de Cuentas por Pagar 

 

VII) Rotación de Capital de Trabajo (RCTN): sirve para conocer cuántas 
ventas se necesitan para alcanzar el capital de trabajo neto, mide la 
facilidad con que las ventas alcanzan a pagar la operación del negocio. Se 
representa con la siguiente fórmula: 

 
Rotación de Capital de Trabajo 

(RCTN) = 
Ventas Netas (VN) 

Capital de Trabajo Neto (CTN) 

 

 

b) Razones de Actividad de Inversión en el Largo Plazo  

 

I) Rotación de Activos Productivos (RAP): mide la cantidad de ventas 
necesarias para recuperar los activos de operación (activos productivos), se 



144 
 

utiliza para saber que tantas ventas generan los activos que se adquirieron. 
Se representa con la siguiente fórmula: 

 
Rotación de Activos 

Productivos (RAP) = 
Ventas Netas (VN) 

Activos Productivos (AP) 

 

II) Rotación de Activos Totales (RAT): con esta razón se mide la eficiencia de 
la empresa en la utilización de los activos para generar ventas y entre más 
alto sea, más eficiente es la gestión de los activos. Se representa con la 
siguiente fórmula: 
 

Rotación de Activos 
Totales (RAT) = 

Ventas Netas (VN) 
Activos Totales (AT) 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD  

 

Se refiere a la capacidad de la entidad para generar ventas y utilidades o 
incremento en sus activos netos. Mide la utilidad neta o cambios de los activos 
netos de la entidad, en relación a sus ingresos, su capital contable o patrimonio 
contable y sus propios activos. Incluye razones financieras tales como: 

 

a) Razones de Retorno Sobre Ingresos: 

 

I) Margen de Utilidad Bruta (MUB): representa el porcentaje que queda de 
utilidad después de que la empresa pago sus bienes (es decir los costos 
de venta).  Se representa con la siguiente fórmula: 

 
Margen de Utilidad Bruta 

(MUB) 
= 

Utilidad Bruta (UB) 
Ventas Netas (VN) 

 

II) Margen de Utilidad Operativa (MUO): indica o mide el porcentaje de 
utilidad que se obtiene por las ventas, después de deducir todos los 
costos y gastos que no son intereses e impuestos, para determinar 
solamente el porcentaje de la utilidad de operación de la empresa. Se 
representa con la siguiente fórmula: 
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Margen de Utilidad 
Operativa (MUO) = 

Utilidad Operativa (UO) 
Ventas Netas (VN) 

 
III) Margen de Utilidad Antes de Financiamientos e Impuestos (MUAFI): 

indica o mide el porcentaje de utilidad que se obtiene por las ventas, 
después de disminuir el costo de ventas, los gastos de operación y las 
depreciaciones; evalúa a la empresa ante la competencia de giros. Se 
representa con la siguiente fórmula: 

 

Margen de Utilidad Antes 
de   Financiamientos e 

Impuestos 
          (MUAFI) 

 

= 

Utilidad Antes de 
Financiamientos e Impuestos 

(UAFI) 
Ventas Netas (VN) 

 

IV) Margen de Utilidad Antes de Financiamientos, Impuestos, Depreciación y 
Amortización (MUAFIDA): es el indicador más cercano al flujo de 
efectivo; mide el desempeño para generar recursos frescos; se utiliza 
para monitorear el valor de la empresa. El resultado es en porcientos. Se 
representa con la siguiente fórmula: 

 

Margen de Utilidad Antes de 
Financiamientos, Impuestos 
Depreciación y Amortización 

(MUAFIDA) 
 

= 

Utilidad Antes de 
Financiamientos e Impuestos, 
Depreciación y Amortización 

(UAFIDA) 
Ventas Netas (VN) 

 

V) Margen de Utilidad Neta (MUN): representa el porcentaje de utilidad neta 
que se genera con las ventas netas. Mide el rendimiento de los negocios 
después de haber deducido todos los costos, gastos financieros e 
impuestos. Se representa con la siguiente fórmula: 

  

Margen de Utilidad 
Neta (MUN) = 

Utilidad Neta (UN) 
Ventas Netas (VN) 

 

VI) Utilidad por Acción (UPA): Mide el rendimiento que los socios obtienen 
por su capital invertido; indica la utilidad que se obtiene por cada acción. 
Se representa con la siguiente fórmula: 
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Utilidad por Acción (UPA)  = 
Utilidad Atribuible (UA) 

Acciones Ponderadas (AP) 

 

VII) Crecimiento en Ventas (CeV): mide el crecimiento de las ventas generado de 
un período a otro. No mide las unidades y podría confundir el crecimiento con 
incremento en precios unitarios. Se representa con la siguiente fórmula: 

 

Crecimiento en Ventas (CeV) = 

Ventas Netas Periodo Actual 
(VNPAc)  - Ventas Netas Período 

Anterior (VNPAn) 
Ventas Netas Período Anterior 

(VNPAn) 
 

VIII) Gastos (en sus diferentes tipos) a Ventas (GaV): mide el porcentaje de los 
gastos fijos en relación al importe de ventas. Los gastos siempre deben de 
ser menores a la utilidad; por ser fijos, debe cuidarse que no crezcan aún 
cuando las ventas se modifiquen, por esos son gastos fijos y debe de 
aprovecharse esa característica. Los  Gastos (GN) pueden ser gastos de 
venta, generales, administrativos, de investigación y desarrollo, 
depreciaciones y amortizaciones. Se representa con la siguiente fórmula: 

  

Gastos a Ventas (GaV) = 
Gastos (Gn) 

Ventas Netas (VN) 

 
 

b) Razones de Retorno Sobre la Inversión: 

 

I) Retorno de los Activos (RdA): representa las utilidades que generan los 
activos invertidos en la empresa; nos ayuda a conocer qué porcentaje de 
los activos es la utilidad neta. Se representa con la siguiente fórmula: 

 

Retorno de Activos (RdA)  = 
Utilidad Neta (UN) 
Activos Totales (AT) 

 

II) Retorno de Capital Contribuido (RdCC): Mide el porcentaje de 
rendimiento que los socios obtienen por su capital invertido. Se 
representa con la siguiente fórmula: 
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Retorno de Capital 
Contribuido (RdCC)  = 

Utilidad Neta (UN) 
Capital Contribuido (CCo) 

 
 

III) Retorno de Capital Total (RdCT): representa la utilidad que genera el 
capital arriesgado en el negocio. El capital contable incluye la confianza 
que los inversionistas depositan en su propia empresa. Se representa 
con la siguiente fórmula: 

 

Retorno de Capital Total 
(RdCT) 

 = 
Utilidad Neta (UN) 

Capital Contable (CC) 
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CAPITULO V CASO PRÁCTICO 

5.1.1 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (DÓLARES) 

 

 

 

 

CONSOLIDATED BALANCE SHEET
ILUSION & PERSEVERANCIA CORPORATION

Year Ended December 31
(Millions of dollars)

Current assets 2014 2013
Cash and cash equivalents 789.00$                   1,054.00$       
Accounts receivable, net 2,223.00$                2,545.00$       
Inventories 1,892.00$                2,233.00$       
Other current assets 655.00$                   718.00$          

Total current assets 5,559.00$                6,550.00$       

Property, plant and equipment, net 7,359.00$                7,948.00$       
Investments in equity companies 257.00$                   382.00$          
Goodwill  1,628.00$                3,181.00$       
Other intangible assets, net 109.00$                   243.00$          
Other assets 614.00$                   615.00$          

Total assets 15,526.00$              18,919.00$     

Debt payable within one year 1,326.00$                375.00$          
Redeemable preferred securities of subsidiary -$                        506.00$          
Trade accounts payable 2,616.00$                2,598.00$       
Accrued expenses 1,974.00$                2,060.00$       
Dividends payable 310.00$                   309.00$          

Total current liabilities 6,226.00$                5,848.00$       

Long-term debt 5,630.00$                5,386.00$       
Noncurrent employee benefits 1,693.00$                1,312.00$       
Deferred income taxes 587.00$                   817.00$          
Other liabilities 319.00$                   344.00$          
Redeemable preferred and common securities of subsidiaries 72.00$                     72.00$            

Preferred stock—no par value—authorized 20.0 million shares, none issued -$                        -$                
Common stock—$1.25 par value—authorized 1.2 billion shares;
Issued 428.6 million shares at december 31, 2014 and 2013 536.00$                   536.00$          
Additional paid-in capital 632.00$                   594.00$          
Common stock held in treasury, at cost—63.3 million and 47.8 million
Shares at december 31, 2014 and 2013 5,597.00-$                3,746.00-$       
Retained earnings 8,470.00$                9,714.00$       
Accumulated other comprehensive income (loss) 3,312.00-$                2,242.00$       

Total ilusion y perseverancia corporation stockholders' equity 729.00$                   4,856.00$       

Noncontrolling interests 270.00$                   284.00$          

Total stockholders' equity 999.00$                   5,140.00$       

Total liabilities and stockholders' equity 15,526.00$              18,919.00$     

Assets

Liabilities and stockholders' equity
Current liabilities

Stockholders' equity
Ilusion y perseverancia corporation
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5.1.2 ESTADO DE RESULTADOS (DÓLARES) 

 

FINANCIAL STATEMENTS AND SUPPLEMENTARY DATA
ILUSION & PERSEVERANCIA CORPORATION

Year Ended December 31
(millions of dollars, except per share amounts)

2014 2013
Net sales  19,724.00$ 19,561.00$ 

Cost of products sold 13,041.00$ 12,952.00$ 

Gross profit 6,683.00$   6,609.00$   

Marketing, research and general expenses 3,709.00$   3,699.00$   

Other (income) and expense, net 453.00$      7.00$          

Operating profit 2,521.00$   2,903.00$   

Interest income 18.00$        20.00$        
Interest expense 284.00-$      282.00-$      

Income from continuing operations before income tax es and equity
Interests  2,255.00$   2,641.00$   

Provision for income taxes 856.00-$      828.00-$      

Income from continuing operations before equity int erests 1,399.00$   1,813.00$   

Share of net income of equity companies  146.00$      205.00$      

Income from continuing operations  1,545.00$   2,018.00$   

Income from discontinued operations, net of income taxes 50.00$        203.00$      

Net income  1,595.00$   2,221.00$   

Net income attributable to noncontrolling interests in continuing operations 69.00-$        79.00-$        

Net income attributable to ilusion & perseverancia corporation 1,526.00$   2,142.00$   

Per share basis
Net income attributable to ilusion & perseverancia corporation

Basic
Continuing operations  3.94$          5.05$          
Discontinued operations 0.13$          0.53$          
Net income  4.07$          5.58$          
Diluted
Continuing operations 3.91$          5.01$          
Discontinued operations 0.13$          0.52$          
Net income  4.04$          5.53$          
Cash dividends declared 3.36$          3.24$          
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5.1.3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (DÓLARES)  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT
ILUSION & PERSEVERANCIA CORPORATION
Year Ended December 31
(Millions of dollars)

2014 2013
Operating Activities

Net income 1,595.00$ 2,221.00$ 
Depreciation and amortization  862.00$    863.00$    
Asset impairments  42.00$      45.00$      
Stock-based compensation 52.00$      92.00$      
Deferred income taxes 63.00$      151.00$    
Net (gains) losses on asset dispositions 21.00$      11.00$      
Equity companies' earnings (in excess of) less than dividends paid  28.00$      36.00-$      
(Increase) decrease in operating working capital 176.00-$    158.00-$    
Postretirement benefits  102.00-$    158.00-$    
Charge for Venezuelan balance sheet remeasurement 462.00$    36.00$      
Other 2.00-$        27.00-$      
Cash Provided by Operations 2,845.00$ 3,040.00$ 

Investing Activities
Capital spending  1,039.00-$ 953.00-$    
Acquisitions of businesses -$          32.00-$      
Proceeds from dispositions of property 38.00$      129.00$    
Proceeds from sales of investments 127.00$    26.00$      
Investments in time deposits 151.00-$    93.00-$      
Maturities of time deposits 239.00$    94.00$      
Other  16.00$      15.00-$      
Cash Used for Investing 770.00-$    844.00-$    

Financing Activities
Cash dividends paid 1,256.00-$ 1,223.00-$ 
Change in short-term borrowings 721.00$    287.00-$    
Debt proceeds 1,257.00$ 890.00$    
Debt repayments 123.00-$    544.00-$    
Redemption of redeemable preferred securities of subsidiary 500.00-$    -$          
Cash paid on redeemable preferred securities of subsidiaries 34.00-$      27.00-$      
Proceeds from exercise of stock options 127.00$    232.00$    
Acquisitions of common stock for the treasury 1,939.00-$ 1,216.00-$ 
Cash transferred to Halyard Health, Inc related to spin-off 120.00-$    -$          
Other 26.00-$      10.00-$      
Cash Used for Financing 1,893.00-$ 2,185.00-$ 
Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents 447.00-$    63.00-$      
Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents 265.00-$    52.00-$      

Cash and Cash Equivalents - Beginning of Year 1,054.00$ 1,106.00$ 
Cash and Cash Equivalents - End of Year 789.00$    1,054.00$ 
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5.2.1 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (PESOS) 

ILUSIÓN Y PERSEVERANCIA SA DE CV
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(En miles de pesos)
2014 2013

Activo
Activo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo 5,049,547.00$                   5,390,250.00$            
Cuentas por cobrar a clientes y otras 5,097,611.00$                   4,946,464.00$            
Inventarios 1,887,357.00$                   1,844,534.00$            

Total del activo circulante 12,034,515.00            12,181,248.00  

Activo a largo plazo:
Propiedades, planta y equipo 15,979,624.00$                 15,878,641.00$          
Instrumentos financieros derivados 354,143.00$                      -$                            
Intangibles y otros activos 981,391.00$                      962,964.00$               
Crédito mercantil 582,771.00$                      516,986.00$               

  Total del activo a largo plazo 17,897,929.00$                 17,358,591.00  
Total   29,932,444.00$                 29,539,839.00$          

Pasivo y capital contable
Pasivo circulante:

Porción circulante de la deuda a largo plazo 1,500,000.00$                   2,300,000.00$            
Cuentas por pagar a proveedores 3,487,438.00$                   3,319,071.00$            
Otras cuentas por pagar, pasivos acumulados y provisiones 1,715,635.00$                   1,420,944.00$            
Beneficios a los empleados 925,085.00$                      1,085,471.00$            
Impuestos a la utilidad 200,443.00$                      470,194.00$               

Total del pasivo circulante 7,828,601.00$                   8,595,680.00$            
Pasivo a largo plazo:

Deuda a largo plazo 13,086,817.00$                 10,177,845.00$          
Impuestos diferidos 1,712,511.00$                   1,712,747.00$            
Instrumentos financieros derivados 134,718.00$                      160,131.00$               
Beneficios al retiro y otros pasivos 188,447.00$                      144,973.00$               

Total del pasivo a largo plazo 15,122,493.00$                 12,195,696.00$          
Total del pasivo 22,951,094.00$                 20,791,376.00$          

Capital contable 6,981,350.00$                   8,748,463.00$            
Total   29,932,444.00$                 29,539,839.00$          
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5.2.2 ESTADO DE RESULTADOS (PESOS) 

 

ILUSIÓN Y PERSEVERANCIA SA DE CV
ESTADO DE RESULTADOS
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 20 13
(En miles de pesos)

2014 2013
Ventas netas 29,106,853.00$            29,677,516.00$   

Costo de ventas 18,379,732.00$            17,759,990.00$   

Utilidad bruta 10,727,121.00$            11,917,526.00$   

Gastos generales 4,857,069.00$              4,709,510.00$     

Utilidad de operación 5,870,052.00$              7,208,016.00$     

Costos financieros:
Costos por préstamos 906,458.00$                 746,952.00$        
Intereses ganados 227,327.00-$                 126,874.00-$        
Fluctuación cambiaria – neto 116,922.00$                 21,327.00-$          

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 5,073,999.00$              6,609,265.00$     
Impuestos a la utilidad 1,529,881.00$              1,990,223.00$     

Utilidad neta consolidada 3,544,118.00$              4,619,042.00$     

Utilidad básica por acción – en pesos 1.14                              1.47                    

Promedio ponderado de acciones en circulación – en miles 3,113,970.00                3,137,535.00       
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5.2.3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (PESOS) 

ILUSIÓN Y PERSEVERANCIA SA DE CV
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 20 13
(En miles de pesos)

2014 2013
Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 5,073,999.00   6,609,265.00  
Partidas relacionadas con actividades de inversión y financiamiento:

Depreciación y amortización 1,616,000.00   1,516,913.00  
Utilidad por recuperación de siniestro -                   84,176.00-        
Fluctuaciones cambiarias 116,922.00      21,327.00-        
Intereses a cargo - neto 679,131.00      620,078.00     

7,486,052.00   8,640,753.00  

Cuentas por cobrar a clientes y otras 118,752.00-      396,795.00     
Inventarios 42,823.00-        105,734.00     
Cuentas por pagar a proveedores 84,870.00-        528,786.00     
Otras cuentas por pagar, pasivos acumulados 
y provisiones 147,600.00      65,342.00        
Beneficios a los empleados y al retiro 137,037.00-      52,325.00        
Impuestos a la utilidad pagados 1,785,519.00-   2,288,071.00-  

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 5,464,651.00   7,501,664.00  
Actividades de inversión

Adquisición de propiedades, planta y equipo 1,644,889.00-   1,637,034.00-  
Recuperación de seguro -                   154,507.00     
Otras partidas 16,662.00        15,009.00-        

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 1,628,227.00-   1,497,536.00-  

Efectivo excedente para aplicar en actividades de f inanciamiento 3,836,424.00   6,004,128.00  

Actividades de financiamiento
Préstamos obtenidos 4,018,398.00   2,492,827.00  
Pago de deuda 2,300,000.00-   1,250,000.00-  
Intereses pagados 662,044.00-      590,140.00-     
Dividendos pagados 4,377,600.00-   4,146,258.00-  
Recompra de acciones propias 933,631.00-      536,136.00-     
Otros pasivos 24,647.00-        48,399.00-        

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 4,279,524.00-   4,078,106.00-  

(Disminución) incremento en efectivo y equivalentes de efectivo 443,100.00-      1,926,022.00  
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio 102,397.00      702.00-             
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 5,390,250.00   3,464,930.00  

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 5,049,547.00   5,390,250.00  
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5.2.4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE (PES OS) 

ILUSIÓN Y PERSEVERANCIA SA DE CV
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 20 13
(En miles de pesos)

Contribuido Ganado 

del capital 
contable

Saldos al 1o. de enero de 2013 2,913,821.00$            5,897,994.00$            8,811,815.00$            

Dividendos distribuidos 4,146,258.00-$            4,146,258.00-$            

Recompra de acciones propias 12,903.00-$                 523,233.00-$               536,136.00-$               

Utilidad integral 4,619,042.00$            4,619,042.00$            

Saldosal31dediciembrede2013 2,900,918.00$            5,847,545.00$            8,748,463.00$            

Dividendos distribuidos 4,377,600.00-$            4,377,600.00-$            

Recompra de acciones propias 26,212.00-$                 907,419.00-$               933,631.00-$               

Utilidad integral 3,544,118.00$            3,544,118.00$            

Saldos al 31 de diciembre de 2014 2,874,706.00$            4,106,644.00$            6,981,350.00$            

Total Capital

Social

Utilidades

retenidas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3.1 TIPOS DE CAMBIO
Tipo de cambio Dólar Americano 2012.

Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 13.0077 13.0077 13.0077 13.0077 14.3047 13.2833 12.8695 13.0911

2 13.9476 12.89 12.7764 12.8093 12.9942 13.4084 13.2867 12.8178

3 13.9342 12.8038 12.7691 12.9629 13.397 13.3927 13.2571 12.8375 12.9268

4 13.6882 12.7317 12.9725 14.3949 13.3174 13.191 12.8528 12.9335

5 13.7144 12.7723 14.2443 13.3617 13.1793 12.7589 13.0387 12.96

6 13.7409 12.8339 14.2319 13.3508 13.1357 13.1221 13.0449 12.9284

7 12.712 12.9777 13.1344 14.1116 13.0708 13.0483 12.9769 12.9102

8 12.6472 12.9469 13.1659 13.9355 13.1849 12.6987 13.0432

9 13.7228 12.6833 12.784 12.8155 13.3374 13.4925 13.1891 12.8426 13.1168

10 13.7437 12.72 12.9902 13.515 13.4533 13.1188 12.9976 12.868 12.8469

11 13.6204 13.1568 13.447 14.0351 13.2924 12.9921 12.9119 12.7964

12 13.6592 12.6299 13.1324 13.9625 13.3241 12.9992 12.8792 13.1789

13 13.5982 12.7857 12.715 13.0736 14.006 13.4795 13.1094 13.0305 13.1975 12.7584

14 12.7392 12.6336 13.4929 13.97 13.1474 12.9749 13.2284 12.7869

15 12.7753 12.6719 13.6739 13.9974 13.1311 12.8901 13.2353

16 13.6263 12.7658 12.6591 13.1458 13.7302 13.3449 13.1639 12.8188 13.2522

17 13.5401 12.8822 13.2168 13.7747 13.2832 13.143 12.7458 12.8077 12.7768

18 13.4621 13.0816 13.7994 13.9115 13.2226 12.7492 12.7981 12.7624

19 13.3267 13.1322 13.9154 13.1201 12.8192 12.8299 12.7236

20 13.2516 12.7856 12.6645 13.2288 13.7033 13.1921 13.1745 12.8235 13.2063 12.7327

21 12.6793 12.6935 13.7809 13.7257 13.1261 12.9042 13.0245 12.7777

22 12.7408 12.6833 13.7935 13.7668 13.0854 12.8551 13.0395

23 13.224 12.8296 12.833 13.1171 13.7203 13.2928 13.1762 12.8571 13.0188

24 13.1383 12.8294 13.2087 14.0335 13.5218 13.1284 12.8376 12.9759 12.8991

25 13.1712 13.1392 14.004 13.849 13.6796 12.9123 12.9839

26 13.1319 12.8035 13.1667 13.9542 13.6541 12.8233 12.9669 12.9799 12.9764

27 12.9325 12.8675 12.6795 13.2093 13.8616 13.4425 13.176 12.917 12.9984 13.0058

28 12.8779 12.6706 14.0156 13.6652 13.1703 12.8521 12.9861 13.0101

29 12.8575 12.8039 13.9439 13.653 13.1847 13.0112 13.0372

30 12.9504 12.8489 13.0141 13.9169 13.2837 13.2746 13.09 12.9617

31 13.0063 14.0749 13.2644 13.4172 13.0498 12.988

SUMA 296.131 255.8798 268.0891 261.1466 312.2916 293.1996 294.1789 303.2702 259.1763 206.2716 235.681 244.5001

DIAS 22 20 21 20 23 21 22 23 20 23 20 19

PROMEDIO 13.4605 12.79399 12.7661476 13.05733 13.5778957 13.9618857 13.3717682 13.1856609 12.958815 8.96833043 11.78405 12.8684263
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Tipo de cambio Dólar Americano 2013
Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 12.7094 12.7795 12.3612 13.0279 12.8464 13.1747 13.0067

2 12.9658 12.3438 12.1456 12.9131 12.8068 13.3415 13.1294 13.1101

3 12.7488 12.2728 12.1756 12.8035 12.9850 13.3070 13.1593 13.2041

4 12.7430 12.8012 12.3266 12.7882 13.0377 13.4394 13.2663 13.0789 13.2372

5 12.6377 12.7814 12.3197 12.7317 12.8902 12.6904 13.3065 12.9869 13.0826

6 12.6294 12.7355 12.0851 12.8167 12.6759 13.4079 13.1341 13.0057

7 12.7597 12.6664 12.7345 12.1074 12.9079 12.6445 13.0976 13.1388

8 12.7679 12.7105 12.7839 12.2383 12.0733 13.0567 12.6989 13.0959 13.1912

9 12.8015 12.1588 12.0393 12.9267 12.6460 13.2413 13.1417 12.9299

10 12.7503 12.1304 11.9807 12.7173 12.8654 13.1471 13.2126 12.8612

11 12.6555 12.7307 12.6684 12.1140 12.8572 12.9494 13.1119 13.0913 13.2412 12.8574

12 12.7706 12.5308 12.0691 12.8846 12.8599 12.5889 13.0938 13.2314

13 12.7364 12.4641 12.1094 12.8442 12.5666 13.0854 13.1879 12.9342

14 12.6478 12.7116 12.3967 12.1448 12.7812 12.7545 13.0514 13.1030

15 12.6533 12.6982 12.4545 12.0824 12.1485 12.8234 12.7255 13.0492 13.0173

16 12.6526 12.1729 12.2313 12.7387 12.8625 12.9725 12.9515

17 12.6305 12.1668 12.2378 12.6916 12.6299 13.0540 12.8816 12.9439

18 12.5868 12.6866 12.2370 12.7370 12.5455 12.9241 12.7717 12.9575

19 12.6959 12.4390 12.2479 12.8800 12.4976 12.8722 12.9687 12.9524 12.9937

20 12.6873 12.4339 12.3177 12.8695 13.0124 12.7179 12.8869 12.9730

21 12.6555 12.6694 12.3909 12.3258 13.4015 13.0064 12.7988 12.9697

22 12.7098 12.7699 12.3841 12.2254 12.3414 12.5499 13.1424 12.9314 13.0617

23 12.6817 12.3227 12.3113 12.5054 13.1486 12.7685 12.8713 12.9574

24 12.6616 12.2492 12.4764 13.4041 12.5093 12.7846 12.9433 12.9610

25 12.6286 12.7517 12.3724 12.2768 13.3966 12.6330 12.8754 12.9916 13.0223

26 12.7028 12.3579 12.1231 13.2424 12.6468 12.9979 12.9530 13.0267 13.0200

27 12.8680 12.3546 12.5219 13.1884 13.1090 13.0119 13.0745 13.0547

28 12.6993 12.8322 12.4831 13.0235 13.3366 12.8693 13.0925

29 12.7802 12.1550 12.5275 12.7091 13.2539 12.8948 13.0836

30 12.7134 12.1326 12.6328 12.7321 13.3104 13.1450 12.8903 13.0765

31 12.7408 12.7781 12.7635 12.864 13.0652

SUMA 279.6344 241.6647 225.8633 268.7265 270.1948 258.9671 293.7962 283.6967 261.6849 299.1500 261.4877 260.1768

DIAS 22 19 18 22 22 20 23 22 20 23 20 20

PROMEDIO 12.7107 12.7192 12.5480 12.2148 12.2816 12.9484 12.7737 12.8953 13.0842 13.0065 13.0744 13.0088
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Tipo de cambio Dólar Americano 2014
Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 13.0549 12.9712 13.2269 13.0763 13.4330 13.8965

2 13.0843 13.0313 13.0901 12.8609 12.9605 13.0833 13.4455 13.9262

3 13.1011 13.2379 13.0991 12.9108 12.9673 13.1299 13.4026 13.4773 14.0760

4 13.3769 13.3201 13.1324 12.9447 12.9829 13.1932 13.0892 13.5503 14.0918

5 13.3928 13.2752 12.9981 12.9527 13.1962 13.0959 13.5925 14.1165

6 13.0911 13.3705 13.2519 13.0102 12.8868 13.2716 13.4835 13.6070

7 13.0905 13.2211 13.1476 13.0345 13.0129 12.9768 13.2580 13.4089 13.6173

8 13.0337 13.0179 12.9876 12.9949 13.2551 13.0788 13.4332 14.3045

9 13.0846 12.9642 12.9477 12.8981 13.0006 13.0813 13.4786 14.4042

10 13.1403 13.3285 13.1795 13.0604 12.9912 12.9780 13.2162 13.3789 13.5573 14.3674

11 13.3134 13.2248 13.0453 13.0486 13.0015 13.2360 13.2144 13.5528 14.5181

12 13.2916 13.2430 12.9843 13.0306 13.1998 13.2144 13.5874

13 13.0065 13.3056 13.2659 12.9534 12.9815 13.1590 13.4331 13.5613

14 12.9889 13.3320 13.2456 13.0788 12.9234 12.9850 13.1113 13.4203 13.5995

15 13.0956 13.0493 12.8993 12.9755 13.0717 13.2644 13.4094 14.6648

16 13.1689 13.0986 12.9755 13.0164 12.9611 13.5423 14.7853

17 13.2907 13.2477 13.0323 12.9390 13.2223 13.5616 14.7499

18 13.1949 13.2340 13.1007 12.9454 13.0748 13.1762 13.5348 14.6028

19 13.2261 13.1675 12.9193 13.0672 13.0505 13.2402 13.5445 14.5562

20 13.2737 13.2714 13.1695 12.8944 12.9885 13.0532 13.5231 13.6146

21 13.2420 13.2913 13.2703 13.0603 12.9425 12.9588 13.0814 13.5357 13.6115

22 13.2984 13.0413 12.9132 12.9751 13.0963 13.2369 13.4989 14.6378

23 13.3194 13.0448 12.8801 13.0124 12.9393 13.2566 13.5559 14.6359

24 13.3722 13.2704 13.2200 13.0908 13.0056 12.9286 13.2768 13.5288 13.6152 14.7008

25 13.2090 13.2019 13.1010 13.0218 12.9572 13.1328 13.3015 13.6374

26 13.2248 13.1349 12.8656 13.0174 13.1383 13.3848 13.6420 14.7429

27 13.4930 13.2992 13.1273 12.8616 13.0323 13.1059 13.5263 13.7219

28 13.4408 13.3066 13.0837 13.1371 12.8772 12.9445 13.0811 13.5701 13.7667

29 13.3104 13.1356 12.8660 12.9878 13.1109 13.4541 13.4843 14.6955

30 13.3671 13.1039 12.8462 13.0002 13.0578 13.4891 13.4239 14.7180

31 13.3207 13.0841 13.1357 13.4316 14.7348

SUMA 290.6139 252.4738 264.0847 261.3815 271.6486 272.8007 298.5245 276.1040 277.5826 309.9095 258.3913 303.9259

DIAS 22 19 20 20 21 21 23 21 21 23 19 21

PROMEDIO 13.2097 13.2881 13.2042 13.0691 12.9356 12.9905 12.9793 13.1478 13.2182 13.4743 13.5995 14.4727
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5.3.2 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 

 
ILUSIÓN Y PERSEVERANCIA SA DE CV
PROCESO DE CONVERSION

HOJA DE TRABAJO DE CONVERSION DE ACTIVOS Y PASIVOS NETOS

METODO DE CORRIENTES

Datos al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)

M.N T.C. CIERRE O CORRIENTE DLLS M.N T.C. CIERRE O CORRIENTE DLLS

Activo
Activo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo 5,049,547.00$          14.7348 342,695.32$           5,390,250.00$          13.0652 412,565.44$           
Cuentas por cobrar a clientes y otras 5,097,611.00   14.7348 345,957.26$           4,946,464.00   13.0652 378,598.41$           
Inventarios 1,887,357.00   14.7348 128,088.40$           1,844,534.00   13.0652 141,179.16$           

Total del activo circulante 12,034,515.00   816,740.98       12,181,248.00 932,343.02       

Activo a largo plazo:
Propiedades, planta y equipo 15,979,624.00   14.7348 1,084,481.91$        15,878,641.00          13.0652 1,215,338.53$        
Instrumentos financieros derivados 354,143.00    14.7348 24,034.46$             -                            13.0652 -$                        
Intangibles y otros activos 981,391.00    14.7348 66,603.62$             962,964.00               13.0652 73,704.50$             
Crédito mercantil 582,771.00    14.7348 39,550.66$             516,986.00               13.0652 39,569.70$             

  Total del activo a largo plazo 17,897,929.00   1,214,670.64 17,358,591.00 1,328,612.73 
Total   Activo 29,932,444.00$        2,031,411.62$        29,539,839.00$        2,260,955.75$        

PASIVO
Pasivo circulante:

Porción circulante de la deuda a largo plazo 1,500,000.00$          14.7348 101,799.82$           2,300,000.00$          13.0652 176,040.17$           
Cuentas por pagar a proveedores 3,487,438.00   14.7348 236,680.38$           3,319,071.00   13.0652 254,039.05$           
Otras cuentas por pagar, pasivos acumulados y provisiones 1,715,636.00   14.7348 116,434.29$           1,420,944.00   13.0652 108,757.92$           
Beneficios a los empleados 925,085.00    14.7348 62,782.32$             1,085,471.00   13.0652 83,081.09$             
Impuestos a la utilidad 200,443.00    14.7348 13,603.37$             470,194.00      13.0652 35,988.27$             

Total del pasivo circulante 7,828,602.00     531,300.19       8,595,680.00   657,906.50       
Pasivo a largo plazo:

Deuda a largo plazo 13,086,817.00   14.7348 888,157.08$           10,177,845.00 13.0652 779,004.15$           
Impuestos diferidos 1,712,511.00   14.7348 116,222.21$           1,712,747.00   13.0652 131,092.29$           
Instrumentos financieros derivados 134,718.00    14.7348 9,142.85$               160,131.00      13.0652 12,256.30$             
Beneficios al retiro y otros pasivos 188,447.00    14.7348 12,789.25$             144,973.00      13.0652 11,096.12$             

Total del pasivo a largo plazo 15,122,493.00   1,026,311.39    12,195,696.00 933,448.86       
Total Pasivo 22,951,095.00   1,557,611.57    20,791,376.00 1,591,355.36    

2014 2013
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ILUSIÓN Y PERSEVERANCIA SA DE CV
CAPITAL

CONCEPTOS FECHA M.N. T.C. DLS FECHA M.N. T.C HISTÓRICO DLS
Capital
Capital Social 02/01/2012 2,913,821.00           13.9476                  208,912.00               02/01/2012 2,913,821.00          13.9476                208,912.00    

Recompra de acciones propias 2013 30/04/2013 12,903.00-                12.1326                  1,063.50-                   30/04/2013 12,903.00-               12.1326                1,063.50-        
Recompra de acciones propias 2014 30/04/2014 26,212.00-                13.1039                  2,000.32-                   

TOTAL CAPITAL 2,874,706.00           205,848.18               TOTAL CAPITAL 2,900,918.00          207,848.50    

Utilidades Retenidas
acumuladas 2012 02/01/2012 5,897,994.00           12.7296                  463,329.09               02/01/2012 5,897,994.00          12.7296                463,329.09    
Utilidad del ejercicio 2013 31/12/2013 4,619,042.00           12.7721                  361,650.94               31/12/2013 4,619,042.00          12.7721                361,650.94    
Utilidad del ejercicio 2014 31/12/2014 3,544,118.00           13.2991                  266,493.07               
Recompra de acciones propias 2013 30/04/2013 523,233.00-              12.1326                  43,126.21-                 30/04/2013 523,233.00-             12.1326                43,126.21-      
Recompra de acciones propias 2014 30/04/2014 907,419.00-              13.1039                  69,248.01-                 
Dividendos Distribuidos 2013 30/04/2013 4,146,258.00-           12.1326                  341,745.22-               30/04/2013 4,146,258.00-          12.1326                341,745.22-    
Dividendos Distribuidos 2014 30/04/2014 4,377,600.00-           13.1039                  334,068.48-               

SUMA 4,106,644.00           303,285.19               5,847,545.00          440,108.61    
TOTALCAPITAL 6,981,350.00           509,133.37               8,748,463.00          647,957.11    

EFECTO POR CONVERSION 35,333.32-                 21,643.28      

TOTAL PASIVO CAPITAL 29,932,445.00         2,031,411.62            29,539,839.00        2,260,955.75 
TOTAL ACTIVO 29,932,444.00         2,031,411.62            29,539,839.00        2,260,955.75 

DIFERENCIAS 1.00                         0.00-                          -                          0.00               
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5.3.3 ESTADO DE RESULTADOS 

ILUSIÓN Y PERSEVERANCIA SA DE CV
ESTADO DE RESULTADOS
HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos)

MN. T.C. PROMEDIO DLS M.N. T.C. PROMEDIO DLS

Ventas netas 29,106,853.00        13.2991          2,188,633.29          29,677,516.00          12.7721          2,323,620.70          

Costo de ventas 18,379,732.00                 13.2991                   1,382,028.26          17,759,990.00          12.7721                   1,390,530.14          

Utilidad bruta 10,727,121.00                 13.2991          806,605.03             11,917,526.00          12.7721          933,090.56             

Gastos generales 4,857,069.00                   13.2991                   365,217.87             4,709,510.00            12.7721                   368,734.19             

Utilidad de operación 5,870,052.00                   441,387.16             7,208,016.00            564,356.37             

Costos financieros:
              Costos por préstamos 906,458.00                      13.2991                   68,159.35               746,952.00               12.7721                   58,483.10               
              Intereses ganados 227,327.00-                      13.2991                   17,093.41-               126,874.00-               12.7721                   9,933.68-                 
              Fluctuación cambiaria – neto 116,922.00                      13.2991                   8,791.72                 21,327.00-                 12.7721                   1,669.81-                 

Utilidad antes de impuestos a la 
utilidad 5,073,999.00                   13.2991                   381,529.50             6,609,265.00            12.7721                   517,476.77             
Impuestos a la utilidad 1,529,881.00                   13.2991                   115,036.43             1,990,223.00            12.7721                   155,825.82             

Utilidad neta del Ejercicio 3,544,118.00$                 266,493.07$           4,619,042.00$          361,650.94$           

2014 2013
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5.3.4 AJUSTE POR CONVERSIÓN 

AJUSTE POR CONVERSION
ILUSIÓN Y PERSEVERANCIA SA DE CV
HOJA DE TRABAJO BALANCE GENERAL
SALDO INICIAL DEL AJUSTE ACUMULADO POR CONVERSION

Activos Netos al 31 de Diciembre de 2013 8,748,463.00          
Tipo de Cambio al 31 de Diciembre de 2013 13.0652                  
Activos Netos al Tipo de Cambio Corriente de Cierre 669,600.39               

Capital Social al 31 de Diciembre de 2013 (DLL Histórico) 207,848.50               
Utilidades Retenidas al 31 de Diciembre de 2013 440,108.61               

647,957.11               
Ajuste Acumulado por Conversión al 31 de Dic. de 20 13 21,643.28-                 

Saldo Acumulado Por Conversión 
Al 31 de Diciembre de 2014

Activos Netos al 31 de Diciembre de 2014 6,981,349.00          
Tipo de Cambio al 31 de Diciembre de 2014 14.7348                  
Activos Netos al Tipo de Cambio Corriente de Cierre 473,800.05               

Capital Social al 31 de Diciembre de 2014 (DLL Histórico) 205,848.18               
Utilidades Retenidas al 31 de Diciembre de 2014 303,285.19               
Suma 509,133.37               
Ajuste Acumulado Por Conversión Al 31 De Dic. De 20 14 35,333.32                 

Ajuste Por Conversión Del Ejercicio 56,976.59                 
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ILUSIÓN Y PERSEVERANCIA SA DE CV
EFECTO DE LA CONVERSION
HOJA DE TRABAJO DE EFECTO POR CONVERSION

DLLS T.C. PESO T.C. PESOS DOLARES
ACTIVO NETO AL 31 DE DIC 2013 8,748,463.00            

Variaciones en el Tipo de Cambio Durante el año que Termino
Al 31 de Diciembre 2014
Tipo de Cambio de Cierre 2013 13.0652 0.0765392              
Tipo de Cambio de Cierre 2014 14.7348 0.0678665              
Variación en el T.C. 1.6696 0.0086727-              75,872.41-                
Efecto Que Proviene De Activos Netos 2013 75,872.41-               

Dividendos Pagados 4,377,600.00-            
Tipo de Cambio de Abril  2014 13.1039                  0.0763132              
Tipo de Cambio de Cierre 2014 14.7348 0.0678665              
Variación en el T.C. 0.00844661-            36,975.89                

Recompra de Acciones Propias 907,419.00-               
Tipo de Cambio de Abril  2014 13.1039                  0.07631316            
Tipo de Cambio de Cierre 2014 14.7348 0.06786655            
Variación en el T.C. 0.00844661-            7,664.62                  

Efecto que Proviene de la Disminución del Capital C ontable 44,640.50               

Efecto que Proviene de la Disminución del Capital Contable:
Utilidad del Ejercicio 2014 3,544,118.00            
Tipo de Cambio Promedio 2014 13.2991 0.07519306
Tipo de Cambio De Cierre 2014 14.7348 0.06786655
Variación en el T.C. 1.4357 -0.00732651 25,966.02-                

Recompra de Acciones Propias 26,212.00-                 
Tipo de Cambio de Abril  2014 13.1039                  0.07631316            -                           
Tipo de Cambio de Cierre 2014 14.7348                  0.06786655            
Variación en el T.C. 0.00844661-            221.40                     

Efecto que Proviene de la Disminución de la Utilida d 25,744.62-               
Ajuste Acumulado por Conversión 56,976.53-               

56,976.59               
0.07                        
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5.4.1 ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA CONVERTIDO

  

ILUSION Y PERSEVERANCIA SA DE CV
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
Datos al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(en miles de dolares)

2014 2013
Activo
Activo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo 342,695.32$           412,565.44$           
Cuentas por cobrar a clientes y otras 345,957.26$           378,598.41$           
Inventarios 128,088.40$           141,179.16$           

Total del activo circulante 816,740.98       932,343.02       

Activo a largo plazo:
Propiedades, planta y equipo 1,084,481.91$        1,215,338.53$        
Instrumentos financieros derivados 24,034.46$             -$                        
Intangibles y otros activos 66,603.62$             73,704.50$             
Crédito mercantil 39,550.66$             39,569.70$             

  Total del activo a largo plazo 1,214,670.64$        1,328,612.73$        
Total   Activo 2,031,411.62$        2,260,955.75$        

PASIVO
Pasivo circulante:

Porción circulante de la deuda a largo plazo 101,799.82$           176,040.17$           
Cuentas por pagar a proveedores 236,680.38$           254,039.05$           
Otras cuentas por pagar, pasivos acumulados y provisiones 116,434.29$           108,757.92$           
Beneficios a los empleados 62,782.32$             83,081.09$             
Impuestos a la utilidad 13,603.37$             35,988.27$             

Total del pasivo circulante 531,300.19$           657,906.50$           
Pasivo a largo plazo:

Deuda a largo plazo 888,157.08$           779,004.15$           
Impuestos diferidos 116,222.21$           131,092.29$           
Instrumentos financieros derivados 9,142.85$               12,256.30$             
Beneficios al retiro y otros pasivos 12,789.25$             11,096.12$             

Total del pasivo a largo plazo 1,026,311.39$        933,448.86$           
Total Pasivo 1,557,611.57$        1,591,355.36$        

Capital:
Capital Social 208,912.00$           208,912.00$           
Recompra de acciones propias 2013 1,063.50-$               1,063.50-$               
Recompra de acciones propias 2014 2,000.32-$               
    Total capital social 205,848.18$           207,848.50$           

Utilidades Retenidad acumuladas 2012 463,329.09$           463,329.09$           
Utilidad del ejercicio 2013 361,650.94$           361,650.94$           
Utilidad del ejercicio 2014 266,493.07$           
Recompra de acciones propias 2013 43,126.21-$             43,126.21-$             
Recompra de acciones propias 2014 69,248.01-$             
Dividendos Distribuidos 2013 341,745.22-$           341,745.22-$           
Dividendos Distribuidos 2014 334,068.48-$           
  Total utilidades acumuladas 303,285.19$           440,108.61$           
  Total capital 509,133.37$           647,957.11$           

EFECTO POR CONVERSION 35,333.32-               21,643.28               

Total pasivo y capital 2,031,411.62$        2,260,955.75$        
  Total activo 2,031,411.62$        2,260,955.75$        
DIFERENCIAS 0.00-                        0.00                        
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5.4.2 ESTADO DE RESULTADOS CONVERTIDO

ILUSION Y PERSEVERANCIA SA DE CV
ESTADO DE RESULTADOS
Datos al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(en miles de dolares)

2014 2013

Ventas netas 2,188,633.29 2,323,620.70 

Costo de ventas 1,382,028.26 1,390,530.14 

Utilidad bruta 806,605.03    933,090.56    

Gastos generales 365,217.87    368,734.19    

Utilidad de operación 441,387.16    564,356.37    

Costos financieros:
              Costos por préstamos 68,159.35      58,483.10      
              Intereses ganados 17,093.41-      9,933.68-        
              Fluctuación cambiaria – neto 8,791.72        1,669.81-        

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 381,529.50    517,476.77    
Impuestos a la utilidad 115,036.43    155,825.82    

Utilidad neta del Ejercicio 266,493.07$  361,650.94$  
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5.4.3 BALANCE GENERAL (DÓLARES) (INGLÉS) 

ILUSION & PERSEVERANCIA CORPORATION
STATE OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2014 and 2013
Thousands of pesos)

2014 2013
Active
Current assets:

Cash and cash equivalents 342,695.32$             412,565.44$             
Accounts receivable and other 345,957.26$             378,598.41$             
inventories 128,088.40$             141,179.16$             

Total current assets 816,740.98$             932,343.02$             

Long-term assets:
Property, plant and equipment 1,084,481.91$          1,215,338.53$          
Derivative financial instruments 24,034.46$               -$                          
Intangibles and other assets 66,603.62$               73,704.50$               
Credit goodwill 39,550.66$               39,569.70$               

Total long-term assets 1,214,670.64$          1,328,612.73$          
Total   2,031,411.62$          2,260,955.75$          

Liabilities and stockholders' equity
Current liabilities:

Current portion of long-term debt 101,799.82$             176,040.17$             
Accounts payable to suppliers 236,680.38$             254,039.05$             
Other accounts payable, accrued liabilities and provisions116,434.29$             108,757.92$             
Employee Benefits 62,782.32$               83,081.09$               
Income taxes 13,603.37$               35,988.27$               

Total current liabilities 531,300.19$             657,906.50$             
Long-term liabilities:

Long-term debt 888,157.08$             779,004.15$             
deferred taxes 116,222.21$             131,092.29$             
Derivative financial instruments 9,142.85$                 12,256.30$               
Retirement benefits and other liabilities 12,789.25$               11,096.12$               

Total long-term liabilities 1,026,311.39$          933,448.86$             
Total liabilities 1,557,611.57$          1,591,355.36$          

Capital:
Capital accountant 208,912.00$             208,912.00$             
Buyback 2013 1,063.50-$                 1,063.50-$                 
Buyback 2014 2,000.32-$                 
    Total capital social 205,848.18$             207,848.50$             

Accumulated retained earnings 2012 463,329.09$             463,329.09$             
Net income (2013) 361,650.94$             361,650.94$             
Net income (2014) 266,493.07$             
Buyback 2013 43,126.21-$               43,126.21-$               
Buyback 2014 69,248.01-$               
Dividens 2013 341,745.22-$             341,745.22-$             
Dividens 2014 334,068.48-$             

Total retained earnings 303,285.19$             440,108.61$             
  Total capital 509,133.37$             647,957.11$             

conversion effect 35,333.32-$               21,643.28$               

Total liabilities and equity 2,031,411.62$          2,260,955.75$          
Total assets 2,031,411.62$          2,260,955.75$          
differences 0.00-$                        0.00$                        
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5.4.4 ESTADO DE RESULTADOS (DÓLARES) (INGLÉS) 

ILUSION & PERSEVERANCIA CORPORATION
INCOME STATEMENT
Years ended December 31, 2014 and 2013
Thousands of dlls)

2014 2013

Net sales 2,188,633.29$ 2,323,620.70$ 

Sales cost 1,382,028.26$ 1,390,530.14$ 

Gross profit 806,605.03$    933,090.56$    

General expenses 365,217.87$    368,734.19$    

Utility operation 441,387.16$    564,356.37$    

Financial costs
             Borrowing Costs 68,159.35$      58,483.10$      
             Earned interests 17,093.41-$      9,933.68-$        
             Foreign exchange - net 8,791.72$        1,669.81-$        

Income before income taxes Wing 381,529.50$    517,476.77$    
Income taxes 115,036.43$    155,825.82$    

Consolidated net income 266,493.07$    361,650.94$    
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5.4.5 AJUSTE POR CONVERSIÓN (INGLÉS) 

 

ILUSION & PERSEVERANCIA CORPORATION
EFFECT OF CONVERSION
WORKING PAPER TRANSLATION EFFECT

DLLS T.C. PESO T.C. PESOS DOLARES
NET ASSETS AT 31 DEC 2013 8,748,463.00            
CAPITAL STOCK 2,900,918.00            
RETAINED EARNINGS 5,847,545.00            

CLOSING EXCHANGE 2013 13.0652 0.0765392                
CLOSING EXCHANGE 2014 14.7348 0.0678665                
VARIATION IN THE EXCHANGE RATE 1.6696 0.0086727-                75,872.41-        
EFFECT OF NET ASSETS 2013 STEMS 75,872.41-                    

DIVIDENDS 4,377,600.00-            
EXCHANGE OF APRIL 2014 13.1039                    0.0763132                
CLOSING EXCHANGE 2014 14.7348 0.0678665                
VARIATION IN THE EXCHANGE RATE 0.00844661-              36,975.89        

BUYBACK 907,419.00-               
EXCHANGE OF APRIL 2014 13.1039                    0.07631316              
CLOSING EXCHANGE 2014 14.7348 0.06786655              
VARIATION IN THE EXCHANGE RATE 0.00844661-              7,664.62          

EFFECT COMES FROM THE DECREASE OF STOCKHOLDERS 'EQU ITY 44,640.50                    

ADDITIONS OF NET ASSETS 
INCOME FOR THE YEAR 2014 3,544,118.00            
2014 AVERAGE EXCHANGE RATE 13.2991 0.07519306
CLOSING EXCHANGE 2014 14.7348 0.06786655
VARIATION IN THE EXCHANGE RATE 1.4357 -0.00732651 25,966.02-        

BUYBACK 26,212.00-                 
EXCHANGE OF APRIL 2014 13.1039                    0.07631316              -                   
CLOSING EXCHANGE 2014 14.7348                    0.06786655              
VARIATION IN THE EXCHANGE RATE 0.00844661-              221.40             

EFFECT COMES FROM THE DECREASE OF NET INCOME 25,744.62-                    
CONVERSION SET CUMULATIVE 56,976.53-                    

56,976.59                    
0.07                             
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5.5.1 SOLVENCIA

A) RAZONES DE APALANCAMIENTO

I) Deuda a Capital Contable (DaC), representada con la siguiente fórmula:

Pasivos Totales 22,951,094.00  *POR CADA PESO DE CAPITAL CONTABLE HAY 3.29 PESOS DE DEUDA 

Capital Contable 6,981,350.00     

II) Deuda a Activos Totales (DaAT), representada con la siguiente fórmula:

Pasivos Totales 22,951,094.00  * EL 76.68% DE LOS ACTIVOS TOTALES SON FINANCIADOS CON DEUDA

Activos Totales 29,932,444.00  

B) RAZONES DE COBERTURA

I) Cobertura de Intereses (CI), representada con la siguiente fórmula:

Utilidad Antes de 

Financiamientos e Impuestos 

(UAFI) 5,870,052.00     

 Costo Integral de 

Financiamiento (CIF) 796,053.00        

II) Cobertura de Cargos Fijos (CCF), representada con la siguiente fórmula:

Utilidad Antes de Cargos Fijos 

e Impuestos (UACFI) 8,036,043.00     

Cargos Fijos (CF) 2,962,044.00     

CARGOS FIJOS

 + intereses del Periodo 662,044.00        

 + Pagos al principal 2,300,000.00     

 + deuda Fondeada -                      

 = Cargos Fijos 2,962,044.00     

III) Cobertura de Flujo (CF), representada con la siguiente fórmula:

Fondo Operativo Antes de 

Financiamiento e Impuestos 

(FOAFI) 7,250,170.00     

Costo Integral de 

Financiamiento (CIF) 796,053.00        

IV) Cobertura de Deuda (CD), representada con la siguiente fórmula:

Flujo Operativo (FO) 5,464,651.00     

Deuda Total (DT) 22,951,094.00  

CD  =  =  = 0.2381   

* SE GENERA EL 23.81% DE FLUJO OPERATIVO EN COMPARACION CON LA 

DEUDA TOTAL.

* SE TIENE EL 23.81% DE FLUJO OPERATIVO PARA CUBRIR LA DEUDA TOTAL

CF  =  =  = 9.11        

* SE GENERAN 9.11 VECES DE FLUJO PARA EL PAGO DEL COSTO DE LA 

DEUDA

* LA EMPRESA TIENE LA CAPACIDAD DE CUBRIR LOS COSTOS DE SUS 

PRESTAMOS HASTA 7.37 VECES

CCF  =  =  = 2.71        

*LA EMPRESA TIENE 2.71 VECES PARA PAGAR LOS INTERESES Y EL 

PRINCIPAL GENERADOS POR EL FINANCIAMIENTO, CON LA UTILIDAD

DaAT  =  =  = 0.7668   

CI  =  =  = 7.37        

DaC  =  =  = 3.29        
* LA EMPRESA HA SOBREPASADO SU CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO, YA 

QUE TIENE 3 VECES MAS DE DEUDA QUE DE CAPITAL CONTABLE
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5.5.2 LIQUIDEZ

A) RAZONES DE CAPITAL DE TRABAJO

I) Prueba de Liquidez (PL), representada con la siguiente fórmula:

Activo Circulante (AC) 12,034,515.00  

Pasivo Circulante (PC) 7,828,601.00     

II) Prueba del Acido (PA), representada con la siguiente fórmula:

Activo Circulante (AC) - 

Inventarios (I) 10,147,158.00  

Pasivo Circulante (PC) 7,828,601.00     

III) Liquidez Inmediata (LI), representada con la siguiente fórmula:

Efectivo y Equivalentes € 5,049,547.00     

Pasivo Circulante (PC) 7,876,329.00     

IV) Margen de Seguridad (MS), representada con la siguiente fórmula:

Capital de Trabajo Neto (CTN) 4,205,914.00     

Pasivo Circulante (PC) 7,828,601.00     

V) Intervalo Defensivo (ID), representada con la siguiente fórmula:

Efectivo y Equivalentes (E) + 

Inversiones Temporales (IT)+ 

Cuentas por Cobrar (C) 5,049,547.00     

 = 85.25      

    Gastos Proyectados sin 

Depreciación (GPsD) 

21,620,801.00  

 + COSTO DE VENTAS 18,379,732.00  

 + GASTOS GENERALES 4,857,069.00     

-                      

 - DEPRECIACION 1,616,000.00-     

21,620,801.00  

PL  =  =  = 1.54        

*POR CADA PESO DE PASIVO CIRCULANTE HAY 1.54 PESOS DE ACTIVO 

CIRCULANTE

* LA EMPRESA PUEDE PAGAR SUS DEUDAS A CORTO PLAZO 1.54 VECES

PA  =  =  = 1.30        
* AL DISMINUIRSE LOS INVENTARIOS LA EMPRESA TIENE UNA CAPACIDAD 

DE 1.30 VECES DE PAGAR SUS DEUDAS

LI  =  =  = 0.6411   
* LA EMPRESA PUEDE CUBRIR EL 64.11% DE LA DEUDA A CORTO PLAZO DE 

MANERA INMEDIATA

MS  =  =  = 0.54        

* LA EMPRESA PUEDE PAGAR 0.54 VECES ADICIONALES SU DEUDA A CORTO 

PLAZO

ID  = *365 =

 * LA EMPRESA PUEDE SEGUIR OPERANDO POR 85 DIAS SI TUVIERA QUE 

DETENER SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS 

 + GASTOS DE INVENSTIGACION Y 

DESARROLLO

 = GASTOS PROYECTADOS SIN 

DEPRECIACION
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5.5.3 EFICIENCIA OPERATIVA

A) RAZONES DE ACTIVIDAD OPERATIVA A CORTO PLAZO

I) Rotación de inventarios (RI), representada con la siguiente fórmula:

Costo de Ventas (CV) 18,379,732.00  

( Inventario Inicial (II) + 

Inventario Final (IF)) ÷ (2) 1,865,945.50     

II) Antigüedad Promedio de Inventarios (AI), representada con la siguiente fórmula:

( Inventario Inicial (II) + 

Inventario Final (IF)) ÷ (2) 1,865,945.50     

Costo de Ventas (CV) 18,379,732.00  

III) Rotación de Cuentas por Cobrar (RCC), representada con la siguiente fórmula:

Ventas Netas a Credito(VN) 14,927,564.00  

((Saldo Inicial de Cuentas por 

Cobrar (SIC) + Saldo Final de 

Cuentas por Cobrar (SFC)) ÷ (2) 1,865,945.50     

IV) Antigüedad de Cuentas por Cobrar (ACC), representada con la siguiente fórmula:

(SIC + SFC) ÷ 2 1,865,945.50     

Ventas Netas  a Credito(VN) 14,927,564.00  

RI  =  =  = 9.85        
* EL INVENTARIO SE RENOVO 9.85 VECES DURANTE EL PERIODO 

ANALIZADO

AI  = * 360  =  = 36.55      
* MUESTRA QUE CADA 37 DIAS EN PROMEDIO LOS INVENTARIOS 

PERMANECEN EN LA EMPRESA ANTES DE SU VENTA

RCC  =  =  = 8.00        

* LA ROTACION DE LAS CUENTAS A CARGO DE LOS CLIENTES SE 

RENOVARON CADA 8 VECES EN EL PERIODO MEDIANTE EL COBRO DE LAS 

MISMAS

* CADA 45 DIAS APROXIMADAMENTE TARDA LA EMPRESA EN COBRAR LA 

CARTERA DE SUS CLIENTES

ACC  = * 360 =  = 45.00      NOTA: SE HIZO EL CALCULO DE LAS VENTAS A CREDITO, YA QUE EN EL 

INFORME ANUAL, EN EL PARRAFO DE POLITICAS DE CREDITO MARCA QUE 
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COMPRAS  = (INVENTARIO FINAL+COSTO DE 

VENTAS - INVENTARIO INICIAL)

 =

18,422,555.00  

 =

VI) Antigüedad de Cuentas por Pagar (ACP), representada con la siguiente fórmula:

(SICP + SFCP) ÷ 2 3,403,254.50     

Costo de Ventas (CV) 18,379,732.00  

Donde:

 SICP= Saldo Inicial de Cuentas por Pagar

SFCP= Saldo Final de Cuentas por Pagar

VII) Rotación de Capital de Trabajo (RCTN), representada con la siguiente fórmula:

Ventas Netas (VN) 29,106,853.00  

Capital de Trabajo Neto (CTN) 4,205,914.00     

B) RAZONES DE ACTIVIDAD DE INVERSION EN EL LARGO PLAZO

I) Rotación de Activos Productivos (RAP), representada con la siguiente fórmula:

Ventas Netas (VN) 29,106,853.00  

Activos Productivos (AP) 17,543,786.00  

II) Rotación de Activos Totales (RAT), representada con la siguiente fórmula:

Ventas Netas (VN) 29,106,853.00  

Activos Totales (AT) 29,932,444.00  

ACP  = *360 =  = 66.66      
* CADA 66 DIAS APROXIMADAMENTE TARDA LA EMPRESA EN PAGAR LA 

CARTERA A SUS PROVEEDORES

RCTN  = =  = 6.92        * 6.92 VECES EL CAPITAL DE TRABAJO DE LA EMPRESA PRODUCE VENTAS

RAP  = =  = 1.66        
* 1.6 VECES LOS ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LA EMPRESA PRODUCEN 

VENTAS.

RAT  = =  = 0.97        * 0.97 VECES NUESTROS ACTIVOS TOTALES PRODUCEN VENTAS.
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5.5.4 RENTABILIDAD
A) RAZONES DE RETORNO SOBRE INGRESOS

I) Margen de Utilidad Bruta (MUB), representada con la siguiente fórmula:

Utilidad Bruta (UB) 10,727,121.00  

Ventas Netas (VN) 29,106,853.00  

II) Margen de Utilidad Operativa (MUO), representada con la siguiente fórmula:

Utilidad Operativa (UO) 5,870,052.00     

Ventas Netas (VN) 29,106,853.00  

III) Margen de Utilidad Antes de Financiamientos e Impuestos (MUAFI), representada con la siguiente fórmula:

Utilidad Antes de 

Financiamientos e Impuestos 

(UAFI) 5,870,052.00     

Ventas Netas (VN) 29,106,853.00  

IV) Margen de Utilidad Antes de Financiamientos, Impuestos, Depreciación y Amortización (MUAFIDA),  representada con la siguiente fórmula:Utilidad Antes de 

Financiamientos e Impuestos, 

Depreciación y Amortización 

(UAFIDA) 7,486,052.00     

Ventas Netas (VN) 29,106,853.00  

V) Margen de Utilidad Neta (MUN), representada con la siguiente fórmula:

Utilidad Neta (UN) 3,544,118.00     

Ventas Netas (VN) 29,106,853.00  

VI) Utilidad por Acción (UPA), representada con la siguiente fórmula:

Utilidad Atribuible (UA) 3,544,118.00     

Acciones Ponderadas (AP) 3,113,970.00     

VII) Crecimiento en Ventas (CeV), representada con la siguiente fórmula:

Ventas Netas Periodo Actual 

(VNPAc)  - Ventas Netas 

Periodo Anterior (VNPAn) 570,663.00-        

Ventas Netas Periodo Anterior 

(VNPAn) 29,677,516.00  

MUB  = =  = 0.3685   
* LA EMPRESA TIENE UN 36.85% DE UTILIDAD TOMANDO EN CUENTA SOLO 

EL COSTO DE LOS PRODUCTOS

MUO  = =  = 0.2017   
* LA EMPRESA TIENE EL 20.17% DE UTILIDAD DESPUES DE DEDUCIR TODOS 

LOS GASTOS QUE NO SON INTERESES E IMPUESTOS

MUAFI  = =  = 0.2017   

MUAFIDA  = =  = 0.2572   
* POR LAS VENTAS EFECTUADAS SE OBTIENE UN MUAFIDA DE 25.72% , 

DESPUES DE DEDUCIR LOS COSTOS DE VENTA Y ANTES DE DEDUCIR 

IMPUESTOS, DEPRECIACION Y GASTOS OPERATIVOS

MUN  = =  = 0.122      
* LA EMPRESA OBTIENE 12.2% DE UTILIDAD NETA GENERADA POR LAS 

VENTAS. 

UPA  = =  = 1.14        * LA UTILIDAD POR ACCION ES DE 1.14

CeV  = =  = 0.0192-   
* LAS VENTAS NETAS DECRECIERON UN 1.92% EN EL AÑO 2014, EN 

COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR
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VIII) Gastos (en sus diferentes tipos) a Ventas (GaV), representada con la siguiente fórmula:

Gastos (G) 4,857,069.00     

Ventas Netas (VN) 29,106,853.00  

B) RAZONES DE RETORNO SOBRE LA INVERSION

I) Retorno de los Activos (RdA), representada con la siguiente fórmula:

Utilidad Neta (UN) 3,544,118.00     

Activos Totales (AT) 29,932,444.00  

II) Retorno de Capital Contribuido (RdCC), representada con la siguiente fórmula:

Utilidad Neta (UN) 3,544,118.00     

Capital Contribuido (CCo) 2,874,706.00     

III) Retorno de Capital Total (RdCT), representada con la siguiente fórmula:

Utilidad Neta (UN) 3,544,118.00     

Capital Contable (CC) 6,981,350.00     

GaV  = =  = 0.1669   
* PARA GENERAR LAS VENTAS NETAS. LA EMPRESA GASTA EL 16.69% EN 

GASTOS 

RdA  = =  = 0.118      
* LOS ACTIVOS INVERTIDOS EN LA EMPRESA GENERAN UN 11.8% DE 

UTILIDAD

RdCC  = =  = 1.233      
* LOS SOCIOS OBTIENEN UN RENDIMIENTO DE 1.23 POR CADA PESO DE 

CAPITAL INVERTIDO.

RdCT  = =  = 0.508      * POR CADA PESO DE CAPITAL CONTABLE SE OBTIENEN $ 0.51 DE UTILIDAD
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5.5.5 INFORME  

La administración es responsable ante los accionistas o dueños a través de 
órganos de supervisión y vigilancia de planear, ejecutar y controlar las 
operaciones de la entidad. 

El público inversionista basa su toma de decisiones de inversión en la información 
financiera en el análisis de alternativas para optimizar el uso adecuado de los 
recursos de la entidad. 

Las razones financieras nos permiten evaluar la solvencia y liquidez de la entidad, 
su grado de endeudamiento y capacidad de generar flujos de efectivo suficientes 
para cubrir los intereses y recuperar las inversiones o créditos, su capacidad de 
crecimiento. 

Derivado de la aplicación del método de razones financieras a los estados 
financieros de la empresa ILUSIÓN Y PERSEVERANCIA S.A. de C.V. podemos 
concluir las siguientes observaciones del ejercicio 2014:  

Referente a las Razones de  Solvencia: 

• La empresa hace un uso elevado del capital de terceros (deuda), ya que 
este es 3 veces mayor que el capital propio, por lo que el 76.68% de sus 
activos son financiados con deuda.  

• Sin embargo la empresa tiene la capacidad de cubrir o atender los 
compromisos que resultan de las deudas. 

Referente a las Razones de  Liquidez: 

• La empresa cuenta con una liquidez estable, ya que por cada peso de 
deuda a corto plazo cuenta con $1.54 para pagar con recursos disponibles 
a corto plazo. 

• Cuenta con la capacidad económica para poder responder con sus 
obligaciones a corto plazo, el nivel de liquidez  no es alto, por lo que no se 
tienen dinero ocioso.  

• Se tiene un margen de seguridad de 54% lo que hace ver que la empresa 
tiene una mayor liquidez. 

Referente a las Razones de  Eficiencia: 

• La empresa tiene una adecuada movilidad de sus inventarios (de 9.85 
vueltas, lo que equivale a 37 días), evita tener inventarios obsoletos o 
inmovilizados, ya que implican importantes costos de gestión financiera y 
operativa, busca reducir el nivel de inventarios con que opera y por lo tanto 
el capital de trabajo inmovilizado logrando que  la rentabilidad sobre la 
inversión aumente en porcentaje. 

• La rotación de las cuentas por cobrar fue de 8 vueltas lo que equivale a 45 
días de crédito otorgado a los clientes, lo que ha permitido evitar la 
inmovilización de fondos en cuentas por cobrar  y utilizar el crédito como 
estrategia de ventas. 
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• En cuanto a las cuentas por pagar hay que poner especial atención ya que 
se obtuvo una rotación del 5.42 vueltas lo que equivale a 66.6 días. Lo que 
nos indica que se está aprovechando al máximo el crédito que  ofrecen  
nuestros proveedores, pero hay que cuidar la imagen de la empresa 
efectuando los pagos puntualmente. 
 

Referente a las Razones de  Eficiencia: 

• A pesar de que la empresa decreció en las ventas un 1.92% en 
comparación al año 2013, logro obtener rendimientos, ya que de cada peso 
de capital contable se obtuvo una utilidad del 50.77% y un 12.18% de 
utilidad neta. 

• Los activos totales de la empresa generan un 11.84% de utilidad, los socios 
obtuvieron un rendimiento de $1.23 por cada peso invertido y la utilidad por 
acción es de $1.14. 

• Por lo que se puede concluir que fue un año bueno para la compañía por la 
generación de utilidades, se ha generado recursos a través de sus 
operaciones con el fin de financiar las operaciones e inversiones en activos.  
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CONCLUSIONES: 
Nuestra investigación basada en el análisis económico de la situación 
generalizada del mundo, nos llevó a estudiar diversos factores económicos. 
Podemos concluir que la necesidad que tienen los pueblos para satisfacer sus 
necesidades, ha dispuesto que se mire al exterior de sus propios territorios; dando 
así origen a la Globalización donde hay intercambio de actividades económicas, 
sociales, políticas, culturales y ambientales. Aunado a este proceso se dan los 
avances tecnológicos principalmente de información y comunicación mismas que 
apresuraron a gran escala dichas transacciones entre países.  

Mundialmente se cuenta con una amplia variedad de recursos naturales, las 
personas trabajan para obtener, transformar o intercambiar los productos finales o 
materias primas resultado de estos procesos, unos cultivan la tierra y obtienen 
frutos; otros los transforman y envasan o empaquetan; y hay quien lo transporta 
hasta los mercados donde se consumen; y hay quien los vende en las tiendas, 
estas actividades se encuentran divididas en sectores económicos.  

En México el sector industrial, sirvió para estabilizar un poco la economía del país 
lo que ayudo al progreso de la industria, hizo que la agricultura que era el principal 
puerto de ingresos del país quedara en un segundo plano, a través de estos años 
ha ido evolucionando lo cual ha beneficiado al país, la industrialización abrió las 
puertas para que México saliera al comercio internacional 

A la par se crearon interdependencias haciendo una clara división entre los países 
con mayor desarrollo y los que están en vías de crecimiento. Se crearon acuerdos 
y Tratados de Libre Comercio que ayudarían a regularizar y mejorar los costos de 
estas transacciones entre los países, apoyando el intercambio de mercancías, 
donde el predominio de un grupo sobre otro informa sobre el nivel de desarrollo 
económico que tiene cada sociedad.   

Debido a la apertura económica en nuestro país se instalaron grandes empresas 
multinacionales, las cuales debieron de conocer las condiciones culturales, 
sociales, pero sobre todo económicas que afectan a nuestro país. Siendo una de 
las más importantes a considerar la inflación que es un proceso que genera la 
elevación continúa de precios de los bienes y servicios, basado en eventos 
históricos. Esta tiene su medición en el índice de precios, que corresponde al 
porcentaje anualizado de variación general de precios en el tiempo. Generando la 
necesidad de entregar informes periódicos de la situación de la empresa mediante 
Estados Financieros. 

Al existir registros contables, el hombre comprende la necesidad de analizarlos 
procurando mecanismos que permitan conocer su comportamiento, con el rápido 
desarrollo económico y tecnológico, presiones competitivas y cambios en los 
mercados, se requiere de la aplicación de modelos de investigación, estudios, 
técnicas matemáticas y estadísticas a los estados financieros esto permite 
conocer los cambios sufridos, sus causas, la capacidad para generar recursos, 
predecir ventajas y riesgos futuros, etc. 
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Utilizando el análisis financiero por el método de razones el cual nos muestra las 
unidades contables y financieras de medida y comparación. Lo que nos ayuda a 
evaluar la administración de la empresa, determinar las causas y tendencias, con 
el objeto de determinar los efectos negativos y aquellos que son favorables.  

Es importante mencionar que el analista financiero resuma y traduzca la 
información obtenida del análisis en una información más depurada y útil .Ya que 
con la interpretación y el conocimiento asertivo, se pueden decir porque las cosas 
son así y su origen. Lo que permite a los usuarios poder tomar las decisiones 
adecuadas. 

En nuestra investigación se analizó el proceso de conversión, el cual en México se 
basa en la NIF B-15, en Estados Unidos de Norteamérica se utilizan las US GAAP 
(ASC 830), y prácticamente el resto del mundo se basa en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) NIC-21; 
estos tres grupos de normas se encuentran en proceso de convergencia. 

La empresa que se analizó en nuestra investigación se encuentra en México y la 
empresa matriz se encuentra en Estados Unidos de Norteamérica y su moneda de 
informe es el dólar americano, por lo que es necesario que se aplique el proceso 
de conversión para la unidad que reporta ya que esta, opera en una economía y 
país distinto; por consiguiente con normas contables y monedas diferentes. 

Derivado de la correcta realización y conversión, en nuestro caso, de los estados 
financieros y su posterior evaluación e interpretación son de suma importancia ya 
que ayudan a evaluar la salud de la empresa, a la correcta toma decisiones, 
decidir si se lanzan nuevos productos o se mantienen los mismos, a realizar 
cambios de proveedores o de materias primas, etc. La interpretación acertada de 
esta información determinará en gran medida la viabilidad de la empresa y su 
objetivo de generar valor. Haciendo así, orgullosamente que nuestra profesión sea 
una parte fundamental en este proceso. 
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