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Resumen Ejecutivo 

La presentación del informe anual de una empresa a sus accionistas, constituye el medio de 

comunicación más importante entre ambas partes. Su contenido es utilizado para confirmar o 

desechar expectativas acerca de la buena marcha de la empresa y la correcta gestión de la 

administración. 

Los pocos estudios que existen en nuestro país acerca de la forma y contenido de estos 

informes anuales, crea la necesidad de realizar un análisis de contenido, empleando una muestra 

significativa de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con el propósito de 

identificar, mediante una comparación, los aspectos que son constantes en el contenido, así como 

también el grado de cumplimiento con lo que establecen las leyes y la normatividad contable. 

Dada la relevancia de la asamblea anual y de la necesidad de una interrelación válida de sus 

elementos, existe un conjunto de disposiciones legales que deben de ser observadas por las 

sociedades mercantiles. De la misma manera existen ciertas prácticas reconocidas que las apoyan y 

complementan, como es el caso de las circulares que emite la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, las cuales regulan las funciones de cada una de las partes que participan en la asamblea 

anual de accionistas y establecen los aspectos a considerar en la elaboración del informe anual. 

El procedimiento seguido para realizar la recopilación de la información clave para este 

estudio; los informes anuales de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, 

correspondiente a los ejercicios de 1999, 2000 y 2001, se dividió en dos etapas generales. 

La primera implicó la identificación de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de 

Valores y la depuración del listado obtenido, con base a ciertos criterios. La segunda etapa consistió 

en la obtención de los informes, haciendo contacto con los ejecutivos responsables de manejar las 

relaciones con los inversionistas, de cada una de las empresas identificadas y seleccionadas. 



Mediante la depuración, el estudio se limitó a aquellas compañías que se habían registrado 

en la Bolsa Mexicana de Valores antes del año 2002 y realizado su última operación en este mismo 

año, quedando un total de 121 compañías como objetivo. A éstas, se les solicitó la información 

necesaria, pero por distintas razones no fue posible que se nos proporcionara toda ella. 

Del 47% de las 121 empresas objetivo, se contó al menos con un informe anual, ya sea físico 

u obtenido de Internet. Las empresas con informes físicos de los 3 ejercicios representaron el 29%. 

En su conjunto empresas con uno y dos informes físicos el13%, y los informes obtenidos a través 

de Internet conformaron un 5%. El 53% restante fueron aquellas empresas de las cuales no se 

obtuvieron los informes ya sea físicamente o por Internet. 

En conclusión, la muestra representó un 47% del total de las empresas objetivo, las cuales 

son 57 empresas las que fueron analizadas. 

Una vez ya que se determinó el tamaño de la muestra se realizó el análisis del contenido de 

los informes anuales, para esto diseñamos un modelo que se dividen en dos secciones principales, 

información financiera e información no financiera. 

Adicionalmente al contenido se incluyeron aspectos formales como son: uso de colores, tipo de 

papel e imágenes. Debido al alto grado de subjetividad que puede implicar este aspecto, 

previamente se elaboró un documento en el que se incluye un glosario de algunos términos que 

pudieran ser imprecisos y una serie de criterios para evaluar estos aspectos. 

Los resultados revelan que en general las compañías se esmeran por presentar sus 

informes de una manera formal, cuidando la calidad y el buen gusto en el diseño de éstos. Sin 

embargo consideramos que existen algunas áreas de oportunidad de mejora, que pudieran aplicar 

las compañías en el desarrollo de sus informes, como por ejemplo: utilizando cubiertas trabajadas 

con materiales innovadores, finos y resistentes para mejorar la calidad de las pastas; el incluir dentro 

del informe un CD adicional con la información financiera de la compañía, reflejando vanguardia y 

uso de la tecnología; otro sería la presentación del logotipo de la Bolsa Mexicana de Valores en la 
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parte externa del informe para apoyar a crear una mejor imagen de la empresa, ya que, da una idea 

de la presencia que puede tener ésta en el mercado. 

Se consideran aspectos no financieros, para este estudio, todos los datos que proporcionan 

las compañías en sus informes, adicional a sus estados financieros. Esta información comprende 

datos como la historia y desarrollo de la empresa e informes muy específicos como el reporte 

ecológico; ambos muy importantes y claves para lograr comunicar la situación actual de un negocio. 

La segunda parte del modelo comprende el análisis de esta información, la cual evalúa: carta a los 

accionistas, descripción del negocio, estructura corporativa, consejo de administración, reporte de 

mejores prácticas corporativas, perspectivas de la empresa, misión, visión, estrategias y valores, 

información para accionistas, índice, glosario de términos y definiciones. 

Mediante los resultados del análisis de la parte no financiera de los informes, también se 

detectaron áreas de oportunidad de mejora. Algunos ejemplos son: incluir su estructura corporativa 

a manera de organigrama para distinguir con mayor facilidad los segmentos que conforman el 

corporativo, ya que el 63% de las empresas no lo hacen; incluir el reporte de mejores prácticas 

corporativas y reporte ecológico que permiten que el usuario deposite mayor confianza en la 

empresa y en la información que presentan, debido a que sólo aproximadamente un 13% los 

incluyen. 

La información financiera se prepara por la necesidad de dar a conocer en forma resumida y 

general a la administración de una empresa y a terceros interesados en su funcionamiento, la 

situación financiera actual de la compañía, los resultados de operación y cambios en la situación 

financiera del negocio. Esta información es un instrumento de gran ayuda, ya que permite 

fundamentar el proceso de la toma de decisiones. Debido a su importancia, la tercera parte del 

modelo de análisis de contenido tuvo la finalidad de evaluar esta información, tomando como punto 

de referencia la normatividad contable aplicable a nuestro país. 

Entre los aspectos analizados se encuentran: clasificación y desglose del activo, presentación 

y revelación del efectivo e inversiones temporales, revelación del método de valuación de inventario, 
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revelación de los métodos y tasas de depreciación del activo fijo, clasificación del pasivo, 

presentación y revelación de ISR y PTU, revelación de políticas contables, dictamen de auditores 

externos e informe del comisario. 

Los resultados del análisis correspondiente a la información financiera muestran que en la 

mayoría de las empresas se cumple con lo señalado por los principios de contabilidad, por lo que 

dicha información logra reunir las características de utilidad y confiabilidad. 

Sin embargo, existen algunos casos en los que las empresas aparentemente no están 

cumpliendo con lo señalado por la norma contable. Algunos de estos son, una presentación 

incorrecta de los rubros de efectivo e inversiones temporales; falta de revelación de los métodos de 

valuación de inventario, tasas y métodos de depreciación del activo fijo; falta de presentación de 

información financiera por segmentos, entre otros. 

Utilizando como base las variables establecidas en el modelo de análisis de contenido, se 

realizó un instrumento para calificar los informes anuales del año 2001, con la finalidad de distinguir 

cuales son los mejores informes anuales de las empresas analizadas, para ello se tomaron en 

cuenta las tres secciones que se han evaluado en este proyecto desde un principio (aspectos de 

forma, información no financiera e información financiera) . La evaluación se aplicó a un total de 41 

empresas. 

La calificación que se asignó a cada una de las variables analizadas, se determinó 

pensando en el grado de repercusión o impacto que pueden tener en el usuario. La mayor 

calificación que pudiera obtener un informe anual es de 164 puntos, 19 para aspectos de forma, 71 

para información no financiera y 74 para información financiera. Las calificaciones totales obtenidas, 

variaron de 139 la más alta a 63 puntos la más baja. 

lV 



Posteriormente se determinaron rangos, que nos permiten clasificar a los informes 

analizados, como: excelentes, buenos, malos o pobres; tomando en cuenta el total de puntos que se 

podía obtener y los resultados registrados. 

Los informes del 2001 de las compañías ALSEA y GRUPO CONTINENTAL, fueron los dos 

mejor evaluados, clasificados dentro del rango de excelencia, por obtener más del 80% del puntaje 

total, criterio que al igual que para los otros rangos, se definieron según nuestro juicio, fundamentado 

en el análisis que previamente realizamos. 
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Prólogo 

El proceso contable culmina con la presentación que hace la administración de una empresa 

a sus accionistas de los estados financieros, en un informe anual, el cual constituye el medio de 

comunicación más importante entre ambas partes. Su contenido es utilizado por los inversionistas 

para confirmar o desechar expectativas acerca de la buena marcha de la empresa y la correcta 

gestión de la administración. 

Este proyecto tiene por objetivo analizar el contenido del informe anual que presentan las 

empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, a sus accionistas y al público en general, 

con el propósito de identificar, mediante una comparación, los aspectos que son constantes en el 

contenido, así como también el grado de cumplimiento con lo que establecen las leyes y la 

normatividad contable. Este análisis cubre la información anual de los tres últimos años. 

Existen pocos estudios en nuestro país acerca de la forma y contenido de estos informes 

anuales, por lo cual detectamos la necesidad de realizar un análisis de contenido y comparación, 

empleando una muestra significativa de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, 

para identificar posibles áreas de oportunidad y mejora. 

Este trabajo está integrado por cinco capítulos. En el primero de ellos se analiza la 

importancia que tiene la realización de la junta anual de accionistas, cada uno de los elementos que 

la conforman, y la relevancia del informe anual en el desarrollo de esta asamblea. Se identifican las 

disposiciones legales que lo regulan y otras prácticas reconocidas que las apoyan y complementan, 

como es el caso de las circulares que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Adicionalmente se hace mención al papel que juegan los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados para la elaboración de la información financiera. 

En el segundo capítulo se describe el procedimiento seguido para realizar la recopilación de 

la información clave para este estudio, los informes anuales de las empresas que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores, correspondiente a los ejercicios de 1999, 2000 y 2001. Adicionalmente 

se presentan los criterios aplicados para definir la muestra de empresas sobre la cual se aplicó el 

modelo de análisis de contenido, el cual a su vez se expone y explica en este capítulo. 
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En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos del análisis realizado mediante la 

aplicación del modelo antes mencionado, con lo referente a los aspectos de forma e información no 

financiera; que son la primeras dos secciones que abarca el modelo. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados del análisis correspondiente a la 

información financiera, identificando los criterios de clasificación de las partidas que integran los 

estados financieros, su contenido y grado de revelación . 

Es importante señalar que este estudio no cubre el análisis detallado de cada una de las 

reglas contables emitidas por la Comisión de Principios de Contabilidad, ya que esto implicaría un 

grado de profundidad y tiempo que supera el disponible para la realización de este proyecto de 

evaluación final, sin embargo sí se consideran los aspectos generales de cada uno de los principales 

rubros de los estados financieros. 

En el capítulo quinto se presenta un modelo de evaluación para calificar los informes del año 

2001, así mismo, se explican los criterios seguidos para la asignación de puntos que sirvieron de 

base para la calificación, la cual permitirá distinguir los diez mejores informes de acuerdo a nuestro 

criterio. 
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Capítulo 1 

Asamblea Anual: Su Importancia, Marco Legal y Contable 

Introducción 

El motivo de la celebración de la asamblea anual de accionistas, en la que participan el 

consejo de administración, el consejo de vigilancia y la asamblea general de accionistas, es la 

presentación y discusión del informe anual, documento en el cual se revela entre otra información, 

los resultados obtenidos durante el ejercicio. 

En el presente capítulo se analizará la importancia que tiene la realización de dicha junta 

anual de accionistas, cada uno de los elementos que la conforman, y la relevancia que tiene el 

informe anual en el desarrollo de esta asamblea, como punto esencial para la toma de decisiones. 

También se identificarán las principales disposiciones existentes en las leyes de nuestro país 

y otras prácticas reconocidas que las apoyan y complementan, como es el caso de las circulares que 

emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales regulan las funciones de cada uno de 

los participantes en la asamblea anual de accionistas y establecen los aspectos a considerar en la 

elaboración del informe anual. Estas leyes surgen de la necesidad de que todas las entidades 

mexicanas, se rijan por las mismas normas y procedimientos. 

Como aspecto final de este primer capítulo, se hace mención a la necesidad de la aplicación 

de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para la elaboración de la información 

financiera, a fin de que ésta pueda ser comparable con la de otras entidades, así como para poder 

evaluar el desempeño de la misma sociedad en distintos periodos. 

1. Importancia de la Asamblea Anual. 

La importancia de la asamblea anual y la interrelación de los elementos que la conforman 

establecen el punto de partida en el contenido de este capítulo. A través de esta sección se 

analizará el objetivo de la asamblea anual y el rol de cada uno de sus elementos en el desarrollo de 

la misma. 
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1.1. Objetivo de la Asamblea Anual. 

La asamblea de accionistas es uno de los eventos más importantes que realizan cada año 

las empresas para evaluar y discutir los logros obtenidos durante el ejercicio anterior, así como para 

tomar las medidas necesarias para mejorar la marcha de la sociedad en el futuro. 

1.2. Elementos que integran la Asamblea Anual. 

En esta asamblea encontramos que intervienen como elementos principales los siguientes: 

~ Consejo de administración 

~ Vigilancia de la administración de la empresa 

~ Asamblea general de accionistas 

~ Informe anual 

Cada uno de ellos, juega un papel preponderante en el buen funcionamiento y desarrollo de 

la entidad. Es conveniente destacar que los tres primeros elementos antes mencionados influyen 

directamente en la elaboración, revisión y aceptación del contenido del informe anual. 

A continuación se describirán cada uno de estos elementos, destacando su importancia y el 

papel que desempeñan dentro de la asamblea anual. 

1.2.1. Consejo de Administración. 

El consejo de administración es el órgano nombrado por los accionistas, que tiene el objetivo 

de aplicar correctamente los recursos manejados por la empresa y encaminarlos a maximizar la 

riqueza de los accionistas. Su importante papel dentro de la asamblea anual consiste en rendir 

cuentas a los accionistas respecto a la aplicación de los recursos y de los resultados obtenidos por 

su gestión durante el ejercicio. 

Consecuentemente, una de las principales responsabilidades que tienen los administradores 

es la de asegurarse que los accionistas y el mercado en general tengan acceso a información 

pertinente sobre la sociedad, más específicamente, son los responsables de la elaboración del 

informe que se presenta a los accionistas en la asamblea anual, verificando que dicha información 
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sea lo suficientemente transparente y por lo tanto refleje adecuadamente tanto la posición financiera 

de la empresa, así como otros aspectos que se consideran relevantes. 

1.2.2. Vigilancia de la Administración de la Empresa. 

El segundo elemento en la asamblea anual es el de la vigilancia de la sociedad, actividad 

que es desempeñada por los comisarios. Ellos constituyen un órgano independiente designado por 

los accionistas para vigilar la gestión de la administración y están encargados, entre otros aspectos, 

de revisar tanto el contenido de los estados financieros, así como la correcta aplicación de las 

políticas contables de la compañía. Su importancia dentro de la asamblea anual es brindar a los 

accionistas una opinión respecto a la razonabilidad, suficiencia y veracidad de la información 

presentada por los administradores. 

La función de los comisarios requiere que sea desarrollada por personas que por su 

integridad, honestidad, conocimiento del negocio, su experiencia y nociones en materia de 

contabilidad, se encuentren en posibilidades de ilustrar, orientar y apoyar las decisiones de la 

asamblea general de accionistas. Así pues, debido a la necesidad de poseer algunas características, 

cualidades y habilidades derivadas del área contable, seria recomendable que los comisarios fueran 

contadores públicos, ya que podrían analizar, interpretar y evaluar la información financiera con 

mayor precisión. En este sentido, Víctor AguiJar Villalobos afirma que es necesario: "Normar con 

mayor precisión y limitar de manera precisa, las características de las personas que puedan 

desempeñar el cargo del comisario, con objeto de asegurar la absoluta independencia y en 

consecuencia, la emisión de juicios, opiniones y dictámenes totalmente libres de conflictos de 

intereses, así como elaborar y diseñar marcos, parámetros y normas de actuación, de tal forma que 

puede ser evaluado el desempeño del comisario por medio de la homogeneidad y fortaleza de las 

normas aplicadas." 1 

Algunas veces en la práctica se designa como comisario a un contador público que es socio 

de la firma que audita los estados financieros de la empresa. Esto puede traer consigo ventajas y 

desventajas. Entre algunas ventajas se encuentran las siguientes: 

1 Aguilar Villalobos, Víctor (2001 ). Utilidad del Dictamen del Comisario. Contaduría Pública. 1 de marzo de 2001 . México. 
Páginas 40 y 41. 
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~ El comisario tiene acceso a cierta información y documentación producto de la auditoría. 

Debido a que forma parte del mismo despacho que el auditor externo, el comisario puede 

tener fácil acceso a archivos y papeles de trabajo de la auditoría, los cuales pueden servirle 

para complementar su trabajo. 

~ Se crea un canal de comunicación natural entre el comisario y el auditor para aclarar 

cualquier punto. Por ser parte de la misma firma, es muy probable que exista una estrecha 

relación entre ambas personas para tratar cualquier asunto relacionado con la empresa. 

~ Existe confianza de la administración en el comisario, ya que la empresa es cliente de su 

mismo despacho. La empresa puede asegurar que las acciones emprendidas por el 

comisario, serán de acuerdo a los requerimientos del despacho. 

También existen algunas desventajas: 

~ Un problema de aparente "conflicto de interés" debido a la similitud de funciones entre los 

comisarios y auditores. Es muy poco probable que el comisario se contraponga al trabajo 

realizado por el auditor, debido a ambos son parte del mismo despacho.(•¡ 

~ Puede disminuir el valor agregado en los informes presentados por el comisario debido a 

que ambos utilizan los mismos criterios para evaluar la información de la empresa. 

1.2.3. Asamblea General de Accionistas. 

Otro elemento de la asamblea anual, como ya fue mencionado, es la asamblea general de 

accionistas, órgano supremo de la sociedad, el cual decide y tiene la última palabra en la marcha de 

la compañía. Está integrado por miembros con participación accionaria de la entidad y su finalidad 

es conocer, evaluar y discutir el informe anual, elaborado por los administradores y presentado por el 

presidente del consejo de administración para mostrarles la posición financiera que guarda la 

empresa, así como las actividades que ésta ha realizado y los planes que pretende desarrollar. 

El papel principal de los accionistas en la asamblea consiste en discutir los aspectos de 

interés de la información presentada por el consejo de administración y en su caso, aprobar o 

modificar el informe para que pueda ser dado a conocer al público en general, tomando en cuenta la 

(•l Sin embargo, el Código de Mejores Prácticas Corporativas menciona que ambas personas pueden ser socios del 
mismo despacho, sin contemplar algún problema por esto. (Ver Anexo 4; Código de Mejores Prácticas Corporativas. 
Principio 34) 
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opinión presentada por los comisarios y adoptando las medidas que juzguen oportunas para mejorar 

la marcha de las operaciones de la empresa. 

El objetivo de la asamblea se logrará en el grado en que la información presentada sea 

transparente y veraz, así como en la medida en que los accionistas dispongan de suficiente 

información que refleje la situación real de la empresa. Si los accionistas disponen de esa 

información con una oportuna anticipación se tendría una mejor preparación en los asuntos a tratar y 

mejorarían sin duda la toma de decisiones y por ende el rumbo de la compañía. 

Por su parte el consejo de administración tiene la responsabilidad de garantizar una 

comunicación efectiva entre la empresa y los accionistas a través de las asambleas ordinarias y 

extraordinarias. 

1.2.4. Informe Anual. 

Las consecuencias de las acciones y operaciones de la administración se transmiten por 

diversos documentos, siendo el informe anual el más importante de éstos. Con él, la administración 

se comunica con los accionistas en la asamblea anual, y su contenido es utilizado por los 

inversionistas para confirmar o desechar expectativas acerca de las utilidades y dividendos futuros, 

así como sobre la buena marcha de la empresa y la correcta gestión de la administración. 

En este reporte se plasman dos tipos de información: una cualitativa y otra cuantitativa. La 

información cualitativa destaca los elementos que componen el cuerpo del informe y producen un 

significado en la percepción del lector. Dicha información se percibe a través de los colores 

empleados, calidad de las hojas, fotografías, frases, logotipos, etcétera. También se incluyen las 

descripciones de los principales proyectos de la organización, así como las cartas del presidente del 

consejo de administración y directores. En ambos casos sin incluir cifras. 

En cambio, dentro de la información cuantitativa podemos encontrar los cuatro estados 

financieros básicos que son: un documento que engloba las decisiones de inversión y financiamiento 

a una fecha determinada, balance general; un reporte donde se resume los resultados de las 

decisiones de operación tomadas por los administradores, estado de resultados; un resumen acerca 

de donde obtuvo sus recursos la empresa y de lo que hizo con ellos, estado de cambios en la 
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situación financiera; y finalmente cómo lo anterior impactó el patrimonio de la empresa, el cual es 

reflejado a través del estado de variaciones en el capital contable. 

Además de la información financiera podemos encontrar otros datos expresados en 

cantidad : número de empleados, capacidad de producción, toneladas producidas, etcétera. 

2. Marco Legal. 

Dada la relevancia de la asamblea anual y de la necesidad de una interrelación válida de sus 

elementos, existe un conjunto de disposiciones legales que deben de ser observadas por las 

sociedades mercantiles. En este apartado se analizarán las principales normas legales referentes a 

cada una de las partes mencionadas anteriormente: la asamblea anual, el consejo de 

administración, vigilancia de la administración de la empresa y el informe anual. Así mismo, se 

describirá en forma general el papel que desempeña la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

como organismo regulador de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 

2.1. Asamblea Anual: Disposiciones Legales. 

La asamblea de accionistas como órgano supremo de la sociedad tiene, de acuerdo a la Ley 

General de Sociedades Mercantiles (LGSM)2, la función de acordar y ratificar todos los actos y 

operaciones de la empresa. 

El primer aspecto regulado es el relativo a los tiempos. La ley3 establece que la asamblea 

anual se deberá celebrar dentro de los cuatro meses que sigan al cierre del ejercicio social. En el 

caso de México, el cierre del ejercicio coincide con el mes que finaliza el año, teniendo así como 

límite el día 30 de abril para realizar dicha reunión. 

Con este plazo se pretende, primero dar suficiente tiempo para que se formulen los estados 

financieros, se recopilen y desarrollen toda la información financiera y no financiera que al final 

integran el informe anual; y segundo que dicha información se reciba en un momento oportuno para 

que las decisiones tengan un impacto real en la marcha de la empresa. 

2 Artículo 178 
3 Artículo 181 
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El segundo aspecto se refiere al objetivo de la asamblea. Su finalidad está establecida en el 

artículo 181 de la LGSM: "Además de los asuntos incluidos en la orden del día se ocupará de los 

siguientes: 

l. Discutir, aprobar o modificar el informe de los comisarios, y tomar las medidas que 

juzgue oportunas. 

11. En su caso, nombrar al administrador o consejo de administración y a los comisarios . 

111. Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios, 

cuando no hayan sido fijados en los estatutos." 

En este artículo se pueden apreciar tres actividades: 

);> Discusión. Se refiere a examinar o debatir cuidadosamente los temas presentados. 

);> Aprobación. Implica el dar por bueno el documento presentado. 

);> Modificación. Va encaminada a cambiar, limitar o determinar la calidad en el 

contenido del informe anual; apoyándose en el informe del comisario para tomar las 

medidas que juzguen oportunas. 

2.2. Disposiciones Legales relativas al Consejo de Administración. 

La composición y obligaciones de la administración de la sociedad y el momento en que se 

constituye el consejo de administración están contenidas en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. La ley establece que: "La administración de la sociedad se encuentra compuesta por 

uno o varios mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas 

a la sociedad y cuando los administradores sean dos o más constituirán el consejo de 

administración." 4 

Estas normas determinan dos características en el cargo de los mandatarios, las cuales son: 

);> Temporales, es decir de cierta duración . 

);> Revocables, que pueden ser apartados del cargo. 

Un segundo tema que se encuentra bajo la normatividad de las leyes se refiere a la 

obligación que tienen los administradores de rendir cuentas. El Código Civil establece: "El socio o 

socios administradores están obligados a rendir cuentas siempre que lo pida la mayoría de los 
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socios, aun cuando no sea la época fijada en el contrato de sociedad." s Además la Ley General de 

Sociedades Mercantiles6 confiere de una forma más específica la responsabilidad a los 

administradores de formular un informe general sobre la marcha del negocio, mencionando las 

principales políticas contables seguidas por éstos en la preparación de la información financiera; así 

como la realización de convocatorias para llevar a cabo la asamblea de accionistas con el fin de 

informar la marcha del negocio. 

2.3. Normas Jurídicas aplicables a la Vigilancia de la Administración de la Compañía. 

Ley General de Sociedades Mercantiles hace referencia a la vigilancia de la administración 

abordando los siguientes temas: 

);> Funciones de los comisarios 

);> Responsabilidades de los comisarios 

);> Impedimentos para ser comisario 

);> Contenido del informe 

);> Aspectos formales de las denuncias que reciben los comisarios 

Funciones de los Comisarios 

Las funciones de los comisarios están contenidas en el artículo 166 de la LGSM. En el se 

estipulan las siguientes actividades: 

);> "Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un 

estado de situación financiera y un estado de resultados; 

);> Realizar un examen de las operaciones y demás evidencias comprobatorias, en el 

grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia; 

);> Rendir un informe anual a la asamblea general de accionistas." 

4 Artículo 142 y 143 
s Artículo 2718 
s Artículo 172 y 183 

9 



Capítulo 1 Asamblea Anual. Su importancia, Marco Legal y Contable 

Responsabilidades de los Comisarios 

Otro aspecto que se encuentra regulado por la LGSM es el relativo a la responsabilidad de 

los comisarios. Esta norma establece que: "Los comisarios serán individualmente responsables, para 

con la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen." 7 

A través de este artículo se puede apreciar una característica en la responsabilidad de los 

comisarios que es: 

~ Individualmente responsables, el cual implica que cada uno deberá responder por los actos 

que ejecutan. 

Impedimentos para ser Comisarios 

Este aspecto se refiere a las situaciones que se pueden oponer para que una persona 

pueda ocupar el cargo comisario. La Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 165 

estipula que no podrán ser comisarios: 

a) "Los que conforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio. 

b) Los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean accionistas 

de la sociedad en cuestión por más de un veinticinco por ciento del capital social, ni los 

empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en cuestión sea accionista en 

más de un cincuenta por ciento. 

e) Los parientes consanguíneos de los administradores, en línea recta sin limitación de grado, 

los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo." 

Contenido de/Informe 

El contenido del informe anual que deben presentar los comisarios está regulado por la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. En ella se establecen los siguientes aspectos: 

a) "La opinión del comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información 

seguidos por la sociedad son adecuados. 

7 Artículo 169 
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b) La opinión del comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados 

consistentemente. 

e) La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información 

presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera 

y los resultados de la sociedad ." a 

Aspectos formales de las denuncias que reciben los comisarios 

Otro aspecto contemplado en la ley es el relativo a las denuncias que los accionistas pueden 

presentar a los comisarios. La ley establece que: "Cualquier accionista podrá denunciar por escrito a 

los comisarios los hechos que estime irregularidades en la administración, y éstos deberán 

mencionar las denuncias en sus informes a la asamblea general de accionistas y formular acerca de 

ellas las consideraciones y proposiciones que estimen pertinentes." 9 

2.4. Lineamientos Legales referentes al Informe Anual. 

El contenido del informe anual lo establece la LGSM en el artículo 172, el cual nos dice: "Las 

sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, presentarán a la asamblea de 

accionistas, anualmente, un informe que incluya por lo menos: 

a) Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como 

sobre las políticas (*) seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los principales 

proyectos existentes. 

b) Un informe en que declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de 

información seguidos en la preparación de la información financiera. 

e) Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del 

ejercicio. 

d) Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la 

sociedad durante el ejercicio. 

e) Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio. 

s Artículo 166 
9 Artículo 167 
(*) La palabra política se refiere al modo de dirigir o conducir un asunto para alcanzar un fin . 
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D Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, 

acaecidos durante el ejercicio. 

g) Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los 

estados anteriores. 

h) A la información anterior se agregará el informe de los comisarios." 

De lo anterior se desprende que la información presentada por los administradores de la 

empresa, se puede clasificar en dos secciones importantes: Información financiera , que comprende 

básicamente todos los estados financieros básicos (balance general, estado de resultados, estado 

de cambios en la situación financiera y estado de variaciones en el capital contable) e información no 

financiera, en la cual se incluyen tanto los elementos cualitativos, como otros datos cuantitativos no 

financieros. Ambas secciones se analizarán a lo largo de nuestra investigación. 

2.5. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, posee la autonomía técnica y facultades ejecutivas para regular las 

compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

A través de la circular 11-3310, la CNBV establece reglas en la presentación de la 

información anual. Dicho documento se tomará como referencia y apoyo para el análisis de 

contenido de los informes anuales que la administración presenta a los accionistas. El objetivo que 

persigue esta comisión , así como las disposiciones establecidas en la circular 11-33 se describen a 

continuación. 

2.5.1. Objetivo General de la CNBV. 

"La Comisión tiene por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las 

entidades financieras a fin de procurar su estabilidad y buen funcionamiento, así como mantener y 

10 Ver Anexo 1; Circular 11-33 
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fomentar el sano equilibrio en el desarrollo del sistema financiero para proteger los intereses del 

público." 11 

Para el desempeño de una adecuada supervisión, la CNBV cuenta con técnicas de análisis 

eficientes, un marco legal actualizado, un nivel de sistematización y actualización acorde a las 

necesidades, criterios homogéneos a nivel internacional, así como con una estructura orgánica 

renovada y personal altamente especializado. 

2.5.2. Papel de la Comisión Nacional Bancaria de Valores como ente regulador de/Informe 

Anual. 

Debido a que las empresas analizadas en nuestro trabajo de investigación son entidades 

financieras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), éstas se encuentran reguladas por 

la CNBV y deben cumplir con las disposiciones establecidas en la misma. 

La circular 11-33 que entró en vigor el 26 de octubre del año 2000, establece las 

disposiciones de carácter general relativas a la información que deberán proporcionar las empresas 

a la CNBV, ampliando las exigencias de la Ley General de Sociedades Mercantiles en relación a la 

información que se debe considerar para la elaboración del Informe Anual, tanto para aspectos 

financieros como para los no financieros. 

Cabe resaltar que las disposiciones anteriores son exclusivas para los informes que deben 

elaborar las compañías para la CNBV. Sin embargo, nuestro estudio tiene como objetivo sólo el 

análisis de contenido de los informes anuales que son entregados a los accionistas de las empresas 

en la asamblea anual, fundamentada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, antes 

mencionada. Por consiguiente, la circular 11-33 sólo ha sido tomada en nuestro proyecto como un 

punto de referencia para detectar aquellos informes que están brindando un valor agregado, 

incorporando algunos de los aspectos de esta circular en adición a lo que les impone la LGSM. 

Algunos ejemplos de la información que exige la comisión en dicha circular son los siguientes: 

1. Resumen de acuerdos aceptados en la asamblea. 

11 Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Funciones y facultades de la CNBV. (Documento web) . Agosto 2002. 
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2. Informe del consejo de administración presentado a la asamblea. 

3. Informe de los comisarios 

4. Estados financieros anuales dictaminados: balance general, estado de resultados, estado de 

variaciones en el capital contable y estado de cambios en la situación financiera. 

Acompañados de las notas complementarias y el dictamen correspondiente. 

5. Comunicación escrita del secretario del consejo de administración, en la que manifieste el 

estado de actualización que guardan los libros de actas de asambleas de accionistas, de 

sesiones del consejo de administración , de registro de acciones nominativas y, tratándose 

de sociedades anónimas de capital variable, el libro de registro de aumentos y 

disminuciones del capital social. 

La comisión exige además, un informe correspondiente al ejercicio social inmediato anterior, 

elaborado conforme a lo dispuesto en el anexo 1 de la circular 11- 3312, la cua! describe en forma 

detallada todos los aspectos que deben incluirse en la realización del informe, éste deberá ser 

entregado a más tardar el treinta de junio de cada año. 

A la fecha mencionada anteriormente también deberá hacer entrega de otro informe relativo 

a la aplicación del código de mejores prácticas corporativas, correspondiente al ejercicio social 

anterior de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 de esta circular13. 

A iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial se constituyó el Comité de Mejores 

Prácticas Corporativas integrado por miembros representativos de los sectores: industrial, 

gubernamental, financiero y servicios; el cual fue el encargado de emitir el código anteriormente 

mencionado. Surgió debido a que diversos sectores de la economía mexicana han manifestado su 

interés en que las empresas del país alcancen estándares internacionales que les permitan ser más 

competitivas, transparentando su administración y ofreciendo mayor confianza a los inversionistas 

nacionales y extranjeros, para así allegarse de inversión en beneficio de la economía nacional 

ofreciendo mayor confianza a los inversionistas. 

http://www.cnbv.gob.mx/acerca/funciones.htm 
12 Ver Anexo 2; Instructivo para la elaboración del informe anual de emisoras de acciones y CPO's sobre acciones. 
13 Ver Anexo 3; Modelos de formas para revelar la aplicación del código de mejoras prácticas corporativas, con relación 
al consejo de administración y a la asamblea general de accionistas. 
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"En dicho código se establecen recomendaciones de aplicación voluntaria para mejorar el 

gobierno corporativo de empresas mexicanas. Estas recomendaciones no se contraponen a la 

legislación vigente, sino por el contrario, complementan muchas disposiciones de leyes aplicables."14 

3. Marco Contable. 

Como se mencionó a lo largo de este capítulo, el consejo de administración debe emitir un 

informe anual, el cual entre otras cosas, debe incluir los cuatro estados financieros básicos que 

muestren la situación financiera de la empresa, los resultados de sus operaciones, los cambios en 

su situación financiera por el periodo contable, así como el estado de variaciones en el capital 

contable. Además la administración según la LGSM en el artículo 172 debe mencionar las 

principales políticas contables que sirvieron de base para la elaboración de dicha información . 

Debido a lo anterior, es necesario que la empresa lleve un sistema de contabilidad 

adecuado, el cual le permita elaborar la información financiera a que se hizo referencia. Cabe 

mencionar que se entiende por sistema un conjunto de pasos (reglas o principios) relacionados 

entre si que contribuyen a un fin determinado; por lo tanto, un sistema de contabilidad se puede 

definir como un conjunto de pasos relacionados entre si para la obtención de los estados financieros 

de una empresa. Dentro de ese conjunto de pasos necesarios se encuentran la cuantificación y 

registro de las transacciones, su codificación y posteriormente la presentación de los estados 

financieros. A este respecto las políticas contables son las bases o criterios seguidos para el registro 

y cuantificación de las transacciones. 

El marco jurídico mexicano establece ciertas obligaciones en cuanto a la contabilidad de las 

empresas. Dentro del Código de Comercio en el artículo 33, se incorpora la obligación por parte del 

comerciante de llevar un sistema de contabilidad adecuado, el cual podrá llevarse mediante los 

instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las 

características particulares del negocio. Así mismo, la LGSM en el artículo 158 recalca esta 

obligación, y además se le confiere a la administración dicha responsabilidad. La cuestión que surge 

es que en ningún apartado de éstas leyes se menciona cuales son los criterios o políticas contables 

que se deben seguir y se pudiera interpretar que esto se deja a conveniencia de la administración. 

14 Ver Anexo 4; Código de Mejores Prácticas Corporativas. 
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Sin embargo, debido a que la información financiera va dirigida a usuarios externos a la 

compañía, necesita estar elaborada con ciertas bases las cuales permitan que resulte con las 

características necesarias que se requieren para una buena toma de decisiones. Dichas 

características se refieren a la utilidad de la información, comparabilidad, confiabilidad, entre otras. A 

este respecto, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados vienen a dar una pauta 

acerca de los criterios contables que deben seguir las empresas mexicanas a fin de que la 

información que rinden cumpla con las características antes mencionadas. 

En este apartado se tratará de la importancia que tienen la aplicación de los PCGA y las 

razones por las cuales las empresas deben seguir estos. 

3.1. Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

En nuestro país existe una Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) que forma parte 

del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y es la encargada de publicar, entre otras cosas, 

una serie de boletines que regulan el tratamiento que se le debe de dar a la información y los 

conceptos que integran los estado financieros, "para lograr con esto dar una base mas firme a los 

contadores que producen la información contable como a los interesados en la misma, evitando o 

reduciendo la discrepancia de criterios que pueden resultar en diferencias sustanciales en los datos 

que muestran los estados financieros". 15 (*) 

La CPC tiene como objetivo fundamental lograr que la información financiera cumpla con 

ciertas características, entre las cuales destacan la utilidad, confiabilidad y comparabilidad. (Ver 

Mapa Conceptual1.1) 

Las características antes mencionadas son definidas por la propia CPC de la siguiente 

manera: 

15 Comisión de Principios de Contabilidad Boletín A-1 "Esquema de la teoría básica de la contabilidad financiera". (1974) 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Párrafo 1 
(*) A partir de 2003 la CPC entregará la tarea de la normatividad contable al Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CIDNIF), quien continuará con esta función. El CIDNIF tiene como 
visión el lograr que la información financiera sea transparente, objetiva y confiable; además, que sirva a los objetivos de 
los emisores y usuarios de la información. 
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~ Utilidad. Es la cualidad de la información contable, de adecuarse al propósito del 

usuario. La utilidad de la información está en función de su contenido informativo y 

de su oportunidad. Los datos que contenga deben ser significativos, relevantes, 

veraces y comparables; y debe llegar a tiempo a manos del usuario para tomar 

decisiones". 

~ Confiabilidad. Es la característica de la información por la que el usuario la acepta y 

la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. La confianza que un usuario 

tenga en la información depende de la estabilidad del sistema contable, su 

objetividad y verificabilidad. 

~ Comparabilidad. Esta es la cualidad de la información de ser válidamente 

comparable en los diferentes puntos del tiempo para una entidad y de ser 

válidamente comparables dos o más entidades entre sí , permitiendo juzgar la 

evolución de las entidades económicas. 

Mapa Conceptual 1.1 (Boletín A-1, Esquema de la teoría básica de la contabilidad financiera) 

Para lograr estas características en la información la CPC emite ci~rtos pronunciamientos 

los cuales se conocen como Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y son plasmados 

en documentos específicos llamados boletines. (Estos conforman el marco normativo contable en 

México). Los PCGA son un conjunto de normas o postulados que rigen la manera de: 
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1. Registrar las operaciones de una entidad. 

2. Presentar la información contable 

Por lo tanto, vemos que los PCGA son políticas contables ya que son criterios para registrar 

las operaciones y presentar la información de una entidad . La importancia de la aplicación de estas 

normas radica en que la información financiera dirigida a terceros reúna las características 

esenciales, las cuales son fundamentales para una correcta toma de decisiones. 

1.3.2. Aplicación supletoria de las Normas Internacionales de Contabilidad. 

La Comisión de Principios de Contabilidad reconoce en el Boletín A-8 "Aplicación supletoria 

de las normas internacionales de contabilidad" que existen situaciones que se presentan en la 

práctica, para las cuales no existe una respuesta en las normas contables mexicanas (PCGA). 

Debido a esto, y a la necesidad de que la información financiera debe ser elaborada en base a un 

conjunto de reglas; la CPC establece a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC's) emitidas 

por ellnternational Accounting Standars Board (IASB), supletoriamente, como parte de los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados en México.16 

Esta supletoriedad es aplicable sólo cuando en los principios mexicanos no exista una 

norma específica al respecto y sólo se podrá aplicar una NIC que haya sido emitida por el IASB 

como definitiva. 

16Comisión de Principios de Contabilidad, Boletín A-8. "Aplicación supletoria de las normas internacionales de 
contabilidad". Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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Anexo 1 

Este anexo contiene un resumen de la circular 11-33 que emite la CNBV. Consideramos los 

extractos que mencionan los aspectos más relevantes y que son de utilidad para fines de nuestro 

trabajo. 

CIRCULAR 11-33 

Disposiciones de carácter general relativas a la información que deberá proporcionarse a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las bolsas de valores y al público inversionista por: 

LAS SOCIEDADES EMISORAS DE VALORES INSCRITOS EN LA SECCION DE VALORES DEL 

REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS Y POR LAS BOLSAS DE VALORES. 

La información económica, contable y administrativa que se proporcionará a la Comisión, es la 
siguiente: 

l. INFORMACION ANUAL 

A) El día hábil inmediato siguiente o, cuando se trate de emisoras cuyo domicilio social se 

encuentre fuera del Distrito Federal, a más tardar el tercer día hábil siguiente a la fecha de 

celebración de la asamblea general ordinaria de accionistas que resuelva acerca de los 

resultados del ejercicio social, que necesariamente deberá efectuarse dentro de los cuatro 

meses posteriores al cierre de dicho ejercicio: 

1. Resumen de los acuerdos adoptados en la asamblea, que incluya expresamente la 

aplicación de utilidades y, en su caso, el dividendo decretado; número del cupón o 

cupones contra los que se pagará, así como lugar y fecha de pago. 

2. Informe del consejo de administración presentado a la asamblea. 

3. Informe del o de los comisarios acerca de la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la 

información presentada por el consejo de administración a la asamblea. 

4. Estados financieros anuales dictaminados: balance general, estado de resultados, 

estado de variaciones en el capital contable y estado de cambios en la situación 

financiera. 
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La información señalada en el párrafo anterior, deberá acompañarse de las notas 

complementarias y el dictamen correspondiente. En caso de que la emisora tenga 

inversiones en sociedades subsidiarias, dicha información deberá presentarse 

únicamente en forma consolidada. 

En notas a los estados financieros anuales dictaminados, se deberán revelar los 

diferentes conceptos que integran el capital contable, en columnas por separado, 

presentando las cifras nominales y su correlativa reexpresión. 

5. Comunicación escrita del secretario del consejo de administración, en la que manifieste 

el estado de actualización que guardan los libros de actas de asambleas de accionistas, 

de sesiones del consejo de administración, de registro de acciones nominativas y, 

tratándose de sociedades anónimas de capital variable, el libro de registro de aumentos 

y disminuciones del capital social. 

B) A más tardar el treinta de junio de cada año: 

1. Informe correspondiente al ejercicio social inmediato anterior, elaborado conforme al 

instructivo que se acompaña a la presente Circular como Anexo 1; al efecto, las 

emisoras determinarán bajo su responsabilidad la información que harán pública a 

través de dicho informe, así como aquélla que habrán de reservarse, observando en 

todo caso las disposiciones aplicables. 

2. Informe correspondiente al ejercicio social inmediato anterior, relativa a la aplicación del 

código de mejores prácticas corporativas de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 de 

esta Circular. 

A t e n t a m e n t e, 
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

Eduardo Fernández García 
Presidente 
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Anexo 2 

Este anexo es un extracto del contenido del anexo 1 de la circular 11-33 de la CNBV. 

Incluimos los aspectos más importantes que consideramos de utilidad y que nos sirven de referencia 

para la elaboración de nuestro proyecto. 

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE EMISORAS DE ACCIONES Y 
CPO'S SOBRE ACCIONES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente instructivo incluye los requisitos de revelación de información anual a los que deberán 

apegarse los emisores para mantener su inscripción en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios (RNVI) en el caso de acciones, certificados de participación ordinarios sobre acciones 

(CPO 's sobre acciones), y obligaciones convertibles. 

INFORMACION REQUERIDA EN EL INFORME ANUAL 

Portada del Informe Anual 

La portada del informe anual deberá contener la siguiente información: 

• Logotipo de la empresa 

• Nombre de la empresa 

• Dirección de la empresa 

• Especificación de las características de los títulos accionarios en circulación, CPO's sobre 
acciones u obligaciones convertibles (clase, serie, tipo, el nombre de las bolsas donde están 
registrados, etc.) 

• Clave de cotización 

• La mención de que los valores de la empresa se encuentran inscritos en la Sección de Valores, 
y de que son objeto de cotizar en bolsa. 

• Transcripción del último párrafo del artículo 14 de la Ley del Mercado de Valores 

• La leyenda "Informe Anual que se presenta de acuerdo con la circular 11-33 de la CNBV" y qué 
período se esta presentando (ej.: año terminado el31 de diciembre de 2000) . 
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Índice 

En la primera hoja del informe anual se deberá incorporar un índice del contenido del mismo, de 

acuerdo con lo siguiente: 

l. INFORMACION GENERAL 

1. Glosario de Términos y Definiciones 
2. Resumen Ejecutivo 
3. Factores de Riesgo 
4. Otros Valores Inscritos en el RNVI 
5. Cambios significativos a los Derechos de Valores Inscritos en el RNVI 
6. Destino de los Fondos (en su caso) 

11. LA COMPAÑIA 

1. Historia y Desarrollo del Emisor 
2. Descripción del Negocio 

A. Actividad Principal 
B. Canales de Distribución 
C. Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos 
D. Principales Clientes 
E. Legislación Aplicable y Régimen Tributario 
F. Recursos Humanos 
G. Información del Mercado 
H. Información Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de 

Exportación 
l. Estructura Corporativa 
J. Descripción de sus Principales Activos 
K. Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales 
L. Acciones Representativas del Capital Social 
M. Dividendos 

111. INFORMACION FINANCIERA 

1. Información Financiera Seleccionada 
2. Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y 

Situación Financiera de la Compañía 
A. Resultados de la Operación 
B. Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 
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IV. ADMINISTRACION 

1. Estatutos Sociales y Otros Convenios 
2. Administradores y Accionistas 
3. Auditores 
4. Operaciones con Personas Relacionadas y Conflicto de Intereses 

V. MERCADO ACCIONARlO 

1. Estructura Accionaria 
2. Comportamiento de la acción en el Mercado de Valores 

VI. ANEXOS 

1. 1. Estados Financieros Dictaminados 
2. 2. Carta de Responsabilidad 
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Anexo 3 

Este anexo contiene un resumen del anexo 2 de la circular 11-33 que emite la CNBV, 

presentando un índice de los aspectos que evalúa el modelo de aplicación del Código de Mejores 

Prácticas Corporativas y un ejemplo del mismo. 

MODELOS DE FORMAS PARA REVELAR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE MEJORES 
PRÁCTICAS CORPORATIVAS, CON RELACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LA 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

l. EN ESTA PARTE SE CONTIENE UN CUESTIONARIO CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES 

TEMAS: 

1) Sobre las Funciones del Consejo de Administración . 

2) Sobre la Estructura del Consejo de Administración . 

3) Sobre la Función de Evaluación y Compensación . 

4) Sobre la Función de Auditoría. 

5) Sobre la Función de Finanzas y Planeación . 

6) Prácticas de gobierno corporativo del emisor adicionales al Código de Mejores Prácticas 

Corporativas. (opcional) 

Hay dos tipos de preguntas, unas que son preguntas tema en las que se requiere una 

respuesta elaborada y se solicita una explicación sobre el tema correspondiente y otras que deberán 

ser contestadas de manera afirmativa o negativa 

Ejemplo del modelo: 

FUNCIÓN DE AUDITORÍA 

iv) Sobre la Función de Auditoría (ver sección 111, Principios 31, 37, 38, 40) 

En esta sección se deberá comentar cómo se cumple con la función de Auditoría describiendo los 

procesos que se utilizan para cumplir con dichas funciones. En específico, se debe describir cómo 

es que el órgano intermedio interactúa con el Consejo en relación a las prácticas contables de la 

sociedad y a los mecanismos que tiene para asegurar una buena calidad en la información 

financiera. 
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Sobre la Selección de los Auditores SI NO Comentarios 
1) 30) ¿Los ingresos del auditor externo así como de cualquier otra 

revisión externa, provenientes de llevar a cabo la auditoría de la 
sociedad, representan un porcentaje igual o menor al 20% de los 
ingresos totales de los despachos encargados? (Principio 32) 

2) 31) ¿La rotación del socio que dictamina a la sociedad es de al 
menos cada 6 años? (Principio 33) 

3) 32) ¿La persona que firma el dictamen de la auditoría a los estados 
financieros anuales de la sociedad es distinta de aquella que actúa 
como Comisario? (Principio 34) 

4) 33) ¿Se revela información en el Informe Anual acerca del perfil 
profesional del Comisario de la sociedad? (Principio 35) 

Sobre la Información Financiera 

5) 34) ¿La sociedad cuenta con un área de auditoría interna? (Principio 
36) 

6) 35) ¿El órgano intermedio que se encarga de realizar la función de 
Auditoría somete las políticas contables a la aprobación del Consejo? 
(Principio 37) 

7) 36) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Auditoría 
se cerciora si la información financiera pública intermedia se elabora 
de acuerdo con los mismos principios, criterios y prácticas con los que 
se elaborarán los informes anuales? 
(Principio 39) 

Sobre los Controles Internos 

~ 37) ¿Existe un sistema de control interno? (Principio 41) 
9) 38) ¿Se someten a la aprobación del Consejo los lineamientos 

generales del sistema de control interno? (Principio 41) 
1 O) 39) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Auditoría 

evalúa y emite una opinión acerca de la efectividad del sistema de 
control interno? (Principio 42) 

11) 40) ¿Los auditores externos validan la efectividad del sistema de 
control interno y emiten un reporte respecto a dichos controles? 
(Principio 43) 

Revisión del Cumplimiento con Disposiciones SI NO Comentarios 
12) 41) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Auditoría 

verifica que existan controles que permitan determinar si la sociedad 
cumple con las disposiciones que le son aplicables y lo reporta 
periódicamente al Consejo? (Principio 44) 

13) 42) ¿La revisión del cumplimiento de todas las disposiciones 
aplicables se lleva a cabo cuando menos una vez al año? (Principio 
44) 

14) 43) ¿Se informa periódicamente al Consejo de Administración acerca 
de la situación legal de la misma? (Principio 45) 
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Anexo4 

Este anexo es un resumen del Código de Mejores Prácticas Corporativas. Incluimos el índice 

de su contenido y algunos fragmentos representativos que tienen relación con nuestro proyecto. 

CODIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS 

IN DICE 
Introducción 

l. Consejo de Administración 
1.1 Funciones 
1.2 Integración 
1.3 Estructura 
1.4 Operación 
1.5 Deberes de los Consejeros 

11. Función de Evaluación y Compensación 
11.1 Funciones Genéricas 
11.2 Aspectos Operativos 

111. Función de Auditoría 
111.1 Funciones Genéricas 
111.2 Selección de Auditores 
111.3 Información Financiera 
111.4 Controles Internos 
111.5 Revisión del Cumplimiento de Disposiciones 

IV. Función de Finanzas y Planeación 
IV.1 Funciones Genéricas 
IV.2 Aspectos Operativos 

V. Revelación de Información a los Accionistas 
V.1. Información y Orden del Día de la Asamblea de Accionistas 
V.2. Información y Comunicación entre el Consejo de Administración 

y los Accionistas 
CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS 
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Introducción 
A iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial se constituyó el Comité de Mejores 

Prácticas Corporativas, quien emite este Código de Mejores Prácticas, donde se establecen 

recomendaciones para un mejor gobierno corporativo de las sociedades mexicanas. 

Las recomendaciones del Código van encaminadas a definir principios que contribuyen a 

mejorar el funcionamiento del Consejo de Administración y a la revelación de información a los 

accionistas. De manera específica, las recomendaciones buscan: 

(i) que las sociedades amplíen la información relativa a su estructura administrativa y las 

funciones de sus órganos sociales; 

(ii) que las sociedades cuenten con mecanismos que procuren que su información financiera 

sea suficiente; 

(iii) que existan procesos que promuevan la participación y comunicación entre los consejeros; 

que existan procesos que fomenten una adecuada revelación a los accionistas. Es importante 

señalar que los principios a los que se hace mención se encuentran a lo largo del Código en 

negrillas y antecedidos por una viñeta. El resto del texto del Código busca dar una breve explicación 

y contextualizar cada principio. 

l. Consejo de Administración 
La operación diaria de una sociedad es responsabilidad del equipo directivo de la misma, 

mientras que la labor de definir la visión estratégica y de aprobar la gestión debe ser responsabilidad 

del Consejo de Administración . En estas tareas, tienen responsabilidad todos los miembros de este 

órgano. Para cumplir con su objetivo, se recomienda que el Consejo cuente con miembros que no 

estén involucrados en la operación diaria de la sociedad y que puedan aportar una visión externa e 

independiente. 

1.1 Funciones 
Si bien es cierto que en la ley se prevén ciertas facultades para el Consejo de 

Administración, el Comité considera que cumplir con las siguientes funciones ayuda a delinear su 

labor y contribuye a que la información de la sociedad sea más útil, oportuna y confiable. 
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(Principio 1) 

• Se recomienda que, además de las obligaciones que prevé la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores y demás leyes 
específicas, dentro de las funciones del Consejo de Administración se incluyan las siguientes: 

• (i) establecer la visión estratégica de la sociedad, 

• (ii) asegurar que los accionistas y el mercado tengan acceso a la información pública de la 
sociedad; 

• (iii) establecer mecanismos de control interno; 

• (iv) asegurar que la sociedad cuenta con los mecanismos necesarios que permitan comprobar 
que cumple con las diferentes disposiciones legales que le son aplicables; y 

• (v) evaluar regularmente el desempeño del Director General y de los funcionarios de alto nivel 
de la sociedad. 

1.2 Integración 
La integración del Consejo de Administración constituye un elemento esencial para su 

adecuado funcionamiento. Por lo mismo, se considera que es necesario que exista un número 

mínimo de consejeros que genere una pluralidad de opinión dentro del Consejo. Sin embargo, se 

debe buscar establecer un máximo para asegurar que los miembros efectivamente tengan la 

posibilidad de expresar y discutir sus puntos de vista sin caer en la ineficiencia que puede provocar 

el funcionar con un número excesivo de consejeros. 

(Principio 2) 

• Se recomienda que el Consejo de Administración esté integrado por un número que se 

encuentre entre 5 y 15 consejeros propietarios. 

(Principio 7) 

• Se sugiere que los consejeros independientes y patrimoniales conjuntamente constituyan al 

menos el 40% del Consejo de Administración . Asimismo, se recomienda que los consejeros 

independientes representen cuando menos el 20% del total de consejeros. 

Con el propósito de que el mercado esté en condiciones de evaluar la integración del 

Consejo de Administración , es necesario que la sociedad proporcione información acerca del perfil y 

la categoría a la que pertenecen sus consejeros. 
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(Principio 8) 

• Se sugiere que en el informe anual presentado por el Consejo de Administración se mencione 

cuáles consejeros tienen la calidad de independientes y cuáles de patrimoniales, indicando para 

estos últimos su categoría. 

(Principio 9) 

• Se sugiere que en el informe anual presentado por el Consejo de Administración se presenten 

los principales cargos actuales de cada consejero a la fecha del informe. 

1.4 Operación 
El Consejo deberá reunirse con una periodicidad que asegure el seguimiento adecuado y 

permanente de los asuntos de la sociedad. 

111. Función de Auditoría 
El comité recomienda que exista un mecanismo que apoye al consejo en la verificación del 

cumplimiento de la función de auditoría, asegurándose que las auditorías interna y externa se 

realicen con la mayor objetividad posible y que la información financiera sea útil, oportuna y 

confiable; es decir, que la información que llegue al consejo de administración, a los accionistas y al 

público en general sea transparente, suficiente y refleje adecuadamente la posición financiera de la 

sociedad. Para cumplir con dicha función, se podrá apoyar en las estructuras internas de la sociedad 

como lo es el área de auditoría interna y en los auditores externos. 

111.1 Funciones Genéricas 
Es importante que exista una coordinación durante todas las etapas del proceso de auditoría 

entre el auditor externo, interno y Comisario. 

(Principio 31) 

• Se sugiere que se cumpla con las siguientes funciones: 

• (i) recomendar al Consejo de Administración los candidatos para auditores externos de la 
sociedad; 

• (ii) recomendar al Consejo las condiciones de contratación y el alcance de los mandatos 
profesionales de los auditores externos; 

• (iii) apoyar al Consejo de Administración supervisando el cumplimiento de los contratos de 
auditoría; 

• (iv) servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos, 
así como asegurar la independencia y objetividad de estos últimos; 
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• (v) revisar el programa de trabajo, las cartas de observaciones y los reportes de auditoría e 
informar al Consejo de Administración sobre los resultados; 

• (vi) recomendar al Consejo las bases para la preparación de la información financiera; 

• (vii) auxiliar al Consejo mediante la revisión de la información financiera y su proceso de 
emisión; 

• (viii) contribuir en la definición de los lineamientos generales del sistema de control interno y 
evaluar su efectividad; 

• (ix) auxiliar al Consejo en la coordinación y evaluación de los programas anuales de auditoría 
interna; 

• (x) coordinar las labores del auditor externo, interno y Comisario; y 

• (xi) verificar que se cuenten con los mecanismos necesarios de manera que se permita 
comprobar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones a las que está sujeta. 

111.2 Selección de los Auditores 
En el proceso de selección se debe tomar en cuenta, tanto la capacidad técnica de los 

auditores como su independencia. En dicho proceso, se debe estar atento ante aquellas 

circunstancias que pudieran afectar la objetividad del auditor, como pudiera ser el que los ingresos 

del despacho dependieran de manera significativa de la sociedad. 

En caso de que los auditores provean a la sociedad de servicios distintos a la propia 

auditoría, es importante que se mantenga bajo revisión la naturaleza y la extensión de dichos 

servicios, a fin de asegurar que la objetividad de los auditores no se vea afectada. 

(Principio 32) 

• Tanto para la auditoría externa de estados financieros como para cualquier otra revisión externa, 

se sugiere que se abstenga de recomendar al Consejo la contratación de aquellos despachos en 

los que los honorarios percibidos por todos los servicios que presten a la sociedad, representen 

un porcentaje mayor al 20% de los ingresos totales de dichos despachos. 

El dictamen de auditoría aporta la opinión de un tercero independiente sobre la razonablidad 

de los estados financieros. Si la persona que dictamina, se encarga de esta función por un tiempo 

prolongado, se puede correr el riesgo de que pierda objetividad al emitir su opinión. Por esta razón, 

el Comité considera importante que la sociedad procure una rotación en la persona encargada de 

dictaminar los estados financieros. 
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(Principio 33) 

• Se sugiere que se recomiende al Consejo algún mecanismo de rotación del socio que dictamine 

a la sociedad, a fin de asegurar objetividad en los reportes. Se sugiere que esta rotación sea al 

menos cada 6 años. 

Como se establece en la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Comisario de una 

sociedad es designado por los accionistas y está encargado, entre otros aspectos, de revisar tanto 

los estados financieros como la aplicación de las políticas contables. Por otra parte, el auditor es 

designado por la administración de la sociedad para opinar sobre los estados financieros. Aunque 

algunas de las funciones del Comisario y del auditor son similares, quienes los designan lo hacen 

por diferentes propósitos, por lo que encargarle al Comisario la auditoría genera conflictos de interés. 

(Principio 34) 

• Se recomienda que la persona que firma el dictamen de la auditoría a los estados financieros 

anuales de la sociedad sea distinta de aquella que actúa como Comisario. Sin embargo, ambas 

personas podrán ser socios del mismo despacho. 

(Principio 35) 

• Se recomienda cuidar que el perfil profesional de la persona designada como Comisario de la 

sociedad le permita cumplir con sus obligaciones legales. Asimismo, se recomienda que en el 

informe anual que presenta el Consejo de Administración, se revele dicho perfil. 

111.3 Información Financiera 
La información financiera que presenta la Dirección General al Consejo durante el ejercicio 

contiene cifras no auditadas. Para garantizar que el Consejo tome decisiones con información 

confiable, se podrá apoyar en las estructuras internas de la sociedad, a fin de poder emitir una 

opinión acerca de los procesos de validación de dicha información. 

La auditoría interna constituye una herramienta de apoyo para la administración de la 

sociedad que le permite valorar la información financiera que se genera, así como la efectividad de 

los controles internos. 

(Principio 36) 

• Se sugiere que la sociedad cuente con un área de auditoría interna. 
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(Principio 37) 

• Se sugiere que se someta a la aprobación del Consejo de Administración las políticas contables 

para la preparación de información financiera de la sociedad. 

(Principio 38) 

• Cuando se someta a la aprobación del Consejo de Administración cambios en políticas 

contables, se deberá justificar el motivo de dichos cambios. 

Con el propósito de promover confianza y certidumbre en la información por parte de los 

inversionistas, es importante que las bases de preparación del informe anual sean consistentes 

con las que se utilizan durante el ejercicio. 

(Principio 39) 

• Se recomienda que el Consejo se cerciore que la información financiera intermedia se elabore 

con las mismas políticas, criterios y prácticas con las que se elaborará la información anual. En 

el proceso, se podrá auxiliar por los auditores internos, externos y el Comisario de la sociedad. 

(Principio 40) 

• Se sugiere que se proponga al Consejo la aprobación de mecanismos que sean necesarios para 

asegurar una buena calidad de la información financiera que se presenta al Consejo. En el 

proceso, podrán participar los auditores internos, externos y el Comisario de la sociedad. 

V. Revelación de Información a los Accionistas 
Para facilitar a las sociedades el acceso a fondos en mejores condiciones, es necesario que 

éstas proporcionen al mercado información adecuada. Cabe mencionar que las recomendaciones 

presentadas a continuación aplican tanto para las Asambleas Ordinarias como para las 

Extraordinarias. 

V.1 Información y Orden del Día de la Asamblea de Accionistas 
Por otro lado, es importante que los accionistas tengan acceso, con la debida anticipación, a 

toda la información necesaria para la adecuada toma de decisiones en la Asamblea de Accionistas. 
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(Principio 52) 

• Se sugiere que toda la información sobre cada punto del orden del día de la Asamblea de 

Accionistas esté disponible con 15 días de anticipación. 

(Principio 54) 

• Se sugiere que dentro de la información que se entregue a los accionistas, se incluya la 

propuesta de integración del Consejo de Administración , así como el perfil profesional de los 

candidatos. 

V.2 Información y Comunicación entre el Consejo de Administración y los Accionistas 
Es responsabilidad del Consejo garantizar una comunicación efectiva entre la sociedad y los 

accionistas. La finalidad de presentar un informe anual a la Asamblea de Accionistas es mostrar la 

posición financiera que guarda la sociedad, así como los planes y actividades que ésta ha realizado 

y que pretende realizar. 

(Principio 55) 

• Se sugiere que el Consejo de Administración incluya en su informe anual a la Asamblea 

aspectos relevantes de los trabajos de cada órgano intermedio. Se sugiere que los informes de cada 

órgano presentados al Consejo estén a disposición de los accionistas junto con el material para la 

Asamblea, a excepción de aquella información cuya confidencialidad pudiese afectar la 

competitividad de la sociedad. Además, se recomienda que en el informe anual se incluyan los 

nombres de los integrantes de cada órgano intermedio. 

La falta de participación de todos los accionistas en las Asambleas y las limitaciones de 

éstas como foro de comunicación de la sociedad con sus inversionistas, justifican los esfuerzos 

adicionales para crear otros instrumentos de comunicación que permitan que dichos inversionistas y 

el público en general, puedan obtener la información deseada relacionada con la sociedad . 

(Principio 56) 

• Se sugiere que cada sociedad cuente con políticas, mecanismos y personas responsables para 

informar a los inversionistas, a fin de mantener cauces de comunicación con los accionistas e 

inversionistas potenciales. 
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Capítulo 11 

Recolección de la información, tamaño de la muestra y modelo de análisis de contenido 

Introducción 

En el primer capítulo de este trabajo, se hizo mención a la importancia de la realización del informe 

anual por parte del consejo de administración de las empresas, y la presentación de éste en la asamblea 

anual de accionistas; así como de las disposiciones legales que regulan su contenido y forma. 

En este segundo capítulo se describirá el procedimiento seguido para realizar la recopilación 

de la información clave para este estudio, es decir, los informes anuales de las empresas que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, correspondiente a los ejercicios de 1999, 2000 y 2001. Se 

decidió tomar un periodo de tres años para hacer el estudio comparativo, por considerar que este 

lapso es lo suficientemente amplio para identificar cambios significativos en los contenidos del 

informe anual, en cada una de las empresas cubiertas en nuestro estudio. 

Adicionalmente se presenta el enfoque aplicado para definir la muestra de empresas sobre 

la cual se aplicará el modelo de análisis de contenido, el cual a su vez se expone y explica en este 

capítulo. 

1. Recolección de los Informes Anuales 

La recopilación de los informes anuales, representó desde el inicio del proyecto, una de las 

tareas más significativas, ya que dependiendo de los resultados que se obtuvieran de este proceso, 

sería el tamaño de la muestra sujeta al análisis. Se decidió estudiar sólo empresas que coticen en 

bolsa, ya que, para fines prácticos, son las únicas que en principio pudieran estar dispuestas a 

facilitar la información requerida. 

1.1 Proceso seguido para la obtención de la Información 

El proceso que se siguió para obtener los informes anuales, se dividió en dos etapas 

generales. La primera implicó la identificación de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de 

Valores y la depuración del listado obtenido con base a criterios que se explicarán a detalle más 

adelante; la segunda etapa consistió en la recopilación de los informes, haciendo contacto con los 

ejecutivos responsables de manejar las relaciones con los inversionistas, de cada una de las 

empresas identificadas y seleccionadas. 
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1.1.1 Identificación de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 

Como punto de partida para la realización de este proyecto, identificamos las empresas 

listadas en la Bolsa Mexicana de Valores por medio de su página electrónica, la cual incluía un total 

de 172 empresas a la fecha consultada (Junio de 2002), misma que se muestran a continuación: 

ACCEL, S.A. DE C.V. CYDSA, S.A. DE C.V. 

FUNDIDORA DE ACEROS TEPEYAC, S.A. DE C.V. GRUPO DATAFLUX, S.A. DE C.V. 

AGRO INDUSTRIAL EXPORTADORA, S.A. DE C.V. DERMET DE MIEXICO, S.A. DE C.V. 

AL TOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. DESC, S.A. DE C.V. 

ALFA, S.A. DE C.V. EDITORIAL DIANA, S.A. DE C.V. 

COPPEL, S.A. DE C.V. CONSORCIO G GRUPO DINA, S.A. DE C.V. 

AL.MA.CENADORA ACCEL, S.A. GRUPO DIXON, S.A. DE C.V. 

ALSEA, S.A. DE C.V. LATINOAMERICANA DUTY FREE S. A. DE C. V. 

AMERICA TELECOM, S.A. DE C.V. ECE, S.A. DE C.V. 

AMERICA MOVIL, S.A. DE C.V. EDOARDOS MARTIN, S.A.DE C.V. 

APASCO, S.A. DE C.V. EKCO, S.A. 

CONSORCIO ARA, S.A. DE C.V. GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V. 

EMBOTELLADORAS ARCA, S.A. DE C.V. EMPAQUES PONDEROSA, SA DE CV 

EMBOTELLADORAS ARGOS, S.A. FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A. DE C.V. 

CONSORCIO ARISTOS, S.A. DE C.V. HOUDING FIASA, S.A. DE C.V. 

GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION VERACRUZ, S.A. DE C.V. SIN CA 

CIA. MINERA AUTLAN, S. A. DE C. V. FOTOLUZ CORPORACION, S.A. DE C.V. 

INDUSTRIAS BACHOCO,S.A. DE C.V. CORPORATIVO FRAGUA, S.A. DE C.V. 

GRUPO BAFAR, S.A. DE C.V. G. ACCION, S.A. DE C.V. 

BANCO DE CENTRO, S.A. GRUPO AZUCARERO MÉXICO, S.A. DE C.V. 

FAR-BEN, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO GBM ATLANTICO, S.A. DE C.V. 

GRUPO SIMBO, S.A. DE C.V. GRUPO CARSO, S.A. DE C.V. 

BANCA QUADRUM, S.A. GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. 

BUFETE INDUSTRIAL, S.A. GRUPO CORVI, S.A. DE C.V. 

CITIGROUP INC. GRUPO EL ASTURIANO, S.A. DE C.V. 

EMPRESAS CABLEVISION, S.A. DE C.V. GENERAL DE SEGUROS, S.A. 

GRUPO INDUSTRIAL CAMESA, S.A. DE C.V. CORPORACION GEO, S.A. DE C.V. 

CAMPUS, S.A. DE C.V. GRUPO EMBOTELLADORAS UNIDAS, SA DE CV 

CASA DE BOLSA ARKA S.A. DE C.V., ARKA GRUPO FINANCIERO GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. 

ESTRATEGIA BURSATIL, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BIT AL, S.A. DE C.V. 

CBI GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO CREMI, S.A. DE C.V. 

GRUPO IUSACELL, S. A. DE C. V. GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A. DE C.V. 

CEMEX, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, S.A. DE C.V. 

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEMEX BANPAIS, S.A. DE C.V. 

GRUPE, S.A. DE C.V. MULTIVALORES GRUPO FINANCIERO S.A. 

CORPORACION INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A. DE C.V. 

CINTRA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLA T. S.A. DE C.V. 

CORPORACION MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. GRUPO ICONSA, S.A. DE C.V. 

CORPORACION MEXICANA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. GRUPO GIGANTE, S.A. DE C.V. 

CORPORACION DURANGO. S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL SAL TILLO. S. A. DE C.V. 

CONTROLADORA DE FARMACIAS, S.A. DE C.V. GRUPO MAC MA, S.A. DE C.V. 

G COLLADO, S.A. DE C.V. GRUPO MAR TI, S.A. 

CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S.A. 

GRUPO CONTINENTAL, S.A. GRUPO MIEXICO, S.A. DE C.V. 

CONVERTIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. 

GRUPPO COVARRA, S.A. DE C.V. GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V. 
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GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. REASEGURADORA PATRIA. S.A. 

GNP PENSIONES, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A DE C. V. 

GRUPO COMERCIAL GOMO, S.A. DE C.V. PEPSI-GEMEX, S.A. DE C.V. 

GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. MOTORES PERKINS, S.A. 

GRUPO PROVE-QUIM, S.A. DE C.V. PLAVICO, S.A. DE C.V. 

GRUPO FINANCIERO FINAMEX, S.A. DE C.V. GRUPO POSADAS, S.A. DE C.V. 

GRUMA, S.A. DE C. V. PROCORP, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INV. DE CAPITAL DE RIESGO 

GRUPO SANBORNS, S.A DE C.V. GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 

GRUPO HERDEZ, S.A. DE C.V. Q.B.INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. 

HILASAL MEXICANA S.A. DE C.V. Q-TEL, S.A. DE C.V. 

CONSORCIO HOGAR, S.A. DE C. V. GRUPO QUMMA, S.A. DE C.V. 

HYLSAMEX, S.A. DE C. V. GRUPO RADIO CENTRO, S.A. DE C.V. 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. REAL TURISMO S.A. DE C.V. 

EMPRESAS ICA SOCIEDAD CONTROLADORA, S.A. DE C.V. REGIO EMPRESAS, S.A. DE C.V. 

INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V. GRUPO CASA SABA. S.A. DE C. V. 

IEM, S.A. DE C.V. SANLUIS CORPORACION, S. A. DE C. V. 

GRUPO IMSA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN, S.A. DE C.V. 

BANCO INTERNACIONAL, S.A. SAVIA, S.A. DE C.V. 

INVEX GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. GRUPO SIDEK, S.A. DE C.V. 

IXE GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. GRUPO SIMEC, S.A. DE C.V. 

KIMBERLY · CLARK DE MEXICO S.A DE C.V. GRUPO SITUR. S.A. DE C.V. 

COCA·COLA FEMSA. S.A. DE C. V. ORGANIZACION SORIANA. S.A. DE C.V. 

GRUPO LAMOSA, S.A. DE C. V. GRUPO FINANCIERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 

LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A. SYNKRO, S.A. DE C.V. 

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A. DE C.V. TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S.A. 

AFIANZAOORA LOTONAL, S.A. TEKCHEM, S.A. DE C.V. 

MAQUINARIA DIESEL, S.A. DE C.V. CARSO GLOBAL TELECOM, S.A. DE C.V. 

MAIZORO, S. A DE C. V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

GRUPO INDUSTRIAL MASECA, S.A. DE C.V. GRUPO TELEVISA. S.A. 

MEDICA SUR, S.A. DE C.V. GRUPO TMM, S.A. DE C. V. 

MEXCAP, S.A. DE C.V. SINGA GRUPO TRIBASA. S.A. DE C.V. 

MEXICHEM, S.A. DE C.V. TUBACERO, S.A. DE C.V. 

MEXPLUS, S.A. DE C.V. SINGA TV AZTECA. S.A. DE C.V. 

GRUPO MINSA, S.A. DE C.V. UNEFON, S.A. DE C.V. 

BIPER. S.A. DE C.V. UNION DE CAPITALES, S.A. DE C.V. SOC. INV. DE CAPITALES 

NADRO, S.A. DE C.V. JUGOS DEL VALLE, S.A. DE C. V. 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V.B32 

GRUPO NUTRISA, S. A DE C. V. GRUPO VIDEOVISA, S.A. DE C.V. 

FONDO DE OPTIMIZACION DE CAPITALES, S.A. DE C.V. SINGA VITRO, S.A. DE C.V. 

COMPANIA INDUSTRIAL DE PARRAS, S.A. DE C.V. WAL- MART DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

Para fines prácticos de nuestro proyecto se realizó una depuración de este listado, 

limitándolo a aquellas compañías que se hayan registrado en la Bolsa Mexicana de Valores antes 

del año 2002 y realizado su última operación en este mismo año. Esto significa que se incluyen sólo 

aquellas empresas que se encuentran operando actualmente en el mercado bursátil y lo han hecho 

por lo menos un año. 
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La razón principal por la que se eliminaron del listado las compañías que iniciaron su 

cotización en la Bolsa Mexicana de Valores en el presente año, es debido a que no eran empresas 

públicas en los años requeridos para nuestro estudio. La fecha de inscripción a la Bolsa Mexicana de 

Valores, se obtuvo de la página electrónica de esta misma institución. 

Otro factor por el cual delimitamos el listado, como ya se mencionó, fue por aquellas 

empresas que no han tenido movimientos en sus acciones en el presente año. Para esto fue 

necesario conocer la última fecha de operación bursátil que registraba la empresa, información que 

se obtuvo a través del software financiero Economática, al cual se tuvo acceso en la sala de 

software especializado de la Universidad de Monterrey. La razón por la cual eliminamos a estas 

empresas es por el grado de dificultad en obtener los datos, ya que sólo en apariencia son empresas 

públicas, por que tienen su registro en la bolsa, pero en realidad siguen siendo empresas privadas 

porque no han colocado sus acciones en el gran público inversionista. 

La depuración del listado se presenta a continuación: 

~ Empresas eliminadas debido a que iniciaron operaciones a partir del año 2002. 

Nombr.e de la limisorra mecha de la 19/tima @penación liieeha de fíegjstlro ínieia1!~ 

AMERICA TELECOM, S.A. DE C.V. 08/08/2002 02/05/2002 
EMPRESAS CABLEVISION, S.A. DE C.V. (TELEVISA) 08/08/2002 09/04/2002 

GNP PENSIONES, S.A. DE C.V. 07/08/2002 02/04/2002 

~ Empresas que por la fecha de su última operación realizada en la Bolsa Mexicana de Valores, fueron 

eliminadas del listado: 

Nombt:e de lailimisorra Feehardé'dlal t91tima.f(!)p erraeiom' 

ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 25/05/1999 
CIA. MINERA AUTLAN, S. A. DE C. V. 02/02/2001 
COPPEL, S.A. DE C.V. 20/05/1998 
EDITORIAL DIANA, S.A. DE C.V. 07/08/2001 
CONSORCIO G GRUPO DINA, S.A. DE C.V. 12/02/2001 
LATINOAMERICANA DUTY FREE S. A. DE C. V. 19/06/2001 
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Nomblie dei lailimisora ·~ _JFecJ¡atdel:faJI!Ilfftií~~~a;f;om ¡ 

ECE, S.A. DE C.V. 17/04/2001 
GRUPO AZUCARERO M~XICO, S.A. DE C.V. 10/01/2000 
GRUPO ICONSA, S.A. DE C.V. 09/11/2001 
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V. 29/11/1995 
GRUPO PROVE-QUIM, S.A. DE C.V. 14/02/2000 
IEM, S.A. DE C.V. 28/09/1998 
MAQUINARIA DIESEL, S.A. DE C.V. 03/12/2001 
MEXICHEM, S.A. DE C.V. 15/07/1998 
BUFETE INDUSTRIAL, S.A. 13/07/1999 
CAMPUS, S.A. DE C.V. 16/04/2001 
FONDO DE OPTIMIZACION DE CAPITALES, S.A. DE C.V. SINGA 21/11/2001 
GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 31/12/2001 
PLAVICO, S.A. DE C.V. 15/11/1999 
Q.B. INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. 15/10/1999 
Q-TEL, S.A. DE C.V. 25/08/1999 
GRUPO SITUR, S.A. DE C.V. 15/03/1999 
GRUPO TRIBASA, S.A. DE C.V. 02/05/2001 
GRUPO VIDEOVISA, S.A. DE C.V. 21/12/2000 
GRUPO SIDEK, S.A. DE C.V. 15/03/1999 
CBI GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. 13/11/1998 

~ Empresas que aparecen listadas en la Bolsa Mexicana de Valores pero nunca han colocado 

acciones: 

Nomblie\de lla1EimisoPa ~ 

REAL TURISMO S.A. DE C.V. 

GRUPO EL ASTURIANO, S.A. DE C.V. 

AFIANZADORA LO TONAL, S.A. 
BANCA QUADRUM, S.A. 

BANCO DE CENTRO, S.A. (BANORTE) 

BANCO INTERNACIONAL, S.A. 

CASA DE BOLSA ARKA S.A. DE C. V., ARKA GRUPO FINANCIERO 

CITIGROUP INC. 

ESTRATEGIA BURSATIL, S.A. DE C.V. 

FONDO DE INVERSION VERACRUZ, S.A. DE C.V. SINGA 

FOTOLUZ CORPORACION, S.A. DE C.V. 

FUNDIDORA DE ACEROS TEPEYAC, S.A. DE C.V. 

GRUPO FINANCIERO ASEMEX BANPAIS, S.A. DE C.V. 

GRUPO FINANCIERO CREMI, S.A. DE C.V. 

GRUPO FINANCIERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 
GRUPO FINANCIERO GBM ATLANTICO, S.A. DE C.V. 

HOLDING FIASA, S.A. DE C.V. 
MEXCAP, S.A. DE C.V. SINGA 

MEXPLUS, S.A. DE C.V. SINGA 
MOTORES PERKINS, S.A. 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 
TUBACERO, S.A. DE C.V. 
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~ El listado definitivo quedó compuesto por 121 empresas. 

Nombretde'flaiEmisora' - -" ·- ;r¡p¡iiib.le!fie!láJEmisoRl ~ 

ACCEL, S.A. DE C.V. GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A DE C.V. 

AGRO INDUSTRIAL EXPORTADORA, S.A. DE C.V. GRUPO BAFAR, S.A. DE C.V. 

ALFA, S.A. DE C.V. GRUPO SIMBO, S.A. DE C.V. 

ALMACENADORA ACCE GRUPO CARSO, S.A. DE C.V. 

ALSEA, S.A. DE C.V. GRUPO CASA SABA, S.A. DE C.V. 

AMERICA MOVIL, S.A. DE C.V. GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. 

APASCO, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GOMO, S.A. DE C.V. 

BIPER, S.A. DE C.V. GRUPO CONTINENTAL, S.A. 

CARSO GLOBAL TELECOM, S.A. DE C.V. GRUPO CORVI, S.A. DE C.V. 

CEMEX, S.A. DE C.V. GRUPO COVARRA, S.A. DE C.V. 

CINTRA, S.A. DE C.V. GRUPO DATAFLUX, S.A. DE C.V. 

COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. GRUPO DIXON, S.A. DE C.V. 

COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PARRAS, S.A. DE C.V. GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V. 

CONSORCIO ARA, S.A. DE C.V. GRUPO EMBOTELLADORAS UNIDAS, SA DE CV 

CONSORCIO ARISTOS, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A. DE C.V. 

CONSORCIO HOGAR, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. 

CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BIT AL, S.A. DE C.V. 

CONTROLADORA DE FARMACIAS, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO FINAMEX, S.A. DE C.V. 

CONVERTIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A. DE C.V. 

CORPORACION DURANGO, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, S.A. DE C.V. 

CORPORACION GEO, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN, S.A. DE C.V. 

CORPORACION INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. GRUPO GIGANTE, S.A. DE C.V. 

CORPORACION MEXICANA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. GRUPO HERDEZ, S.A. DE C.V. 

CORPORACION MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. GRUPO IMSA, S.A. DE C.V. 

CORPORATIVO FRAGUA, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL CAMESA, S.A. DE C.V. 

CYDSA, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL MASECA, S.A. DE C.V. 

DERMET DE MEXICO, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL SAL TILLO, S. A. DE C.V. 

DESC, S.A. DE C.V. GRUPO IUSACELL, S. A. DE C. V. 

EDOARDOS MARTIN, S.A.DE C.V. GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V. 

EKCO, S.A. GRUPO LAMOSA, S.A. DE C.V. 

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 
GRUPO MAC MA, S.A. DE C.V. 

EMBOTELLADORAS ARCA, S.A. DE C.V. 
GRUPO MARTI, S.A. 

EMBOTELLADORAS ARGOS, S.A. 
GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S.A. 

EMPAQUES PONDEROSA, SA DE CV 
GRUPO MEXICO, S.A. DE C.V. 

EMPRESAS ICA SOCIEDAD CONTROLADORA, S.A. DE C.V. 
GRUPO MINSA, S.A. DE C.V. 

FAR-BEN, S.A. DE C.V. 
GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. 

FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A. DE C.V. 
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. 

G COLLADO, S.A. DE C.V. 
GRUPO NUTRISA, S. A. DE C. V. 

G. ACCION, S.A. DE C.V. 
GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. 

GENERAL DE SEGUROS, S.A. 
GRUPO POSADAS, S.A. DE C.V. 

GRUMA, S.A. DE C.V. 

GRUPE, S.A. DE C.V. 

GRUPO QUMMA, S.A. DE C.V. 

GRUPO RADIO CENTRO, S.A. DE C.V. 
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1~ ~ JNomb~eYcleitirEmisoca (Nom6r~~~m~oca' 

GRUPO SANBORNS, S.A. DE C.V. NADRO, S.A. DE C.V. 

GRUPO SIMEC, S.A. DE C.V. ORGANIZACION SORIANA, S.A. DE C.V. 

GRUPO TELEVISA, S.A. PEPSI-GEMEX, S.A. DE C.V. 
PROCORP, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE IN V. DE CAPITAL DE 

GRUPO TMM, S.A. DE C.V. RIESGO 

HILASAL MEXICANA S.A. DE C.V. REASEGURADORA PATRIA, S.A. 

HYLSAMEX, S.A. DE C.V. REGIO EMPRESAS, S.A. DE C.V. 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SAN LUIS CORPORACION, S. A. DE C. V. 

INDUSTRIAS BACHOCO, S.A. DE C.V. SAVIA, S.A. DE C.V. 

INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V. SYNKRO, S.A. DE C.V. 

INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A. DE C. V. ~EKCHEM, S.A. DE C.V. 

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

INVEX GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S.A. 

IXE GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. TV AZTECA, S.A. DE C.V. 

JUGOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. UNEFON, S.A. DE C.V. 

KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A DE C.V. UNION DE CAPITALES 

LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A. V ALU E GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. 

MAIZORO, S. A. DE C. V. VITRO, S.A. DE C.V. 

MEDICA SUR, S.A. DE C.V. WAL- MART DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

MULTIVALORES GRUPO FINANCIERO S.A. 

1.1.2 Recopilación de los Informes anuales 

Una vez determinado el universo total de las empresas que nos interesaban, buscamos los 

datos necesarios para contactar a los ejecutivos responsables de relación con inversionistas; 

inicialmente se investigaron por medio de la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores. 

En caso de no estar disponible dicha información en este sitio, accesamos a la página de cada 

emisora en particular, a fin de obtener los datos principales, como el nombre del encargado, el e

mail, el teléfono y dirección de las oficinas. Es importante aclarar que no de todas las empresas se 

obtuvieron estos datos. (Ver anexo 1) 

Con base a lo anterior nos dirigimos al ejecutivo de cada una de las compañías para hacer 

una petición formal por medio de una llamada telefónica o por correo electrónico, de los informes 

anuales de los últimos tres ejercicios. Una forma de solicitud se incluye dentro de los anexos. 

(Anexo 2) 

Este proceso abarcó un periodo de dos meses y medio, comprendido desde principios de 

junio a mediados de agosto. 
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1.1.3 Experiencias en el proceso de obtención de los Informes Anuales 

Durante el proceso de obtención de los informes anules, se presentaron diversas 

situaciones al querer hacer contacto con la persona responsable de mantener relaciones con 

inversionistas, las cuales deseamos compartir. Hubo casos, en los que no existía una persona que 

tuviera la función específica mencionada, o bien si existía, los datos de esta persona no se 

encontraban en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, ni en la página de la compañía. Por la 

situación anterior, fue necesario realizar varias llamadas previas al envío por e-mail de la carta de 

solicitud, para en esta forma asegurar estarla enviando a la persona indicada. La respuesta recibida, 

en general, de este primer envío, fue muy oportuna, ya que las contestaciones eran casi inmediatas, 

de 1 a 3 días después de enviárselas. 

Las respuestas más comunes fueron las siguientes: Las empresas ubicadas en Monterrey 

pidieron que pasáramos a sus oficinas a recoger los informes que solicitábamos; las empresas fuera 

del área metropolitana, nos hicieron llegar la información por paquetería, lo cual no representó 

ningún costo para nosotros. En este caso fue un poco más lento el proceso, ya que del momento 

que nos informaban que nos habían enviado la información, al momento en que llegaba, transcurría 

en promedio un poco más de una semana. 

Se presentaron varios casos en los que no pudieron proporcionarnos esta información, o no 

de todos los años que solicitábamos, sólo de algunos, principalmente de los años más recientes, ya 

que en general los informes de 1999 comentaban no guardaban muchas copias, por la antigüedad. 

Algunas respuestas recibidas fueron un poco menos accesibles, nos sugerían imprimir los 

informes de su página electrónica, o en ocasiones de la Bolsa Mexicana de Valores. En estos casos 

se enviaron un segundo mail, explicando la importancia y necesidad para nuestro proyecto de 

obtener el informe físico que se presenta en la asamblea anual, aunque generalmente coincide con 

el que suben a su página electrónica, no es la misma percepción al evaluar el diseño o presentación 

general del informe, que es una parte involucrada en el análisis de contenido que se realizará, esta 

cuestión era la que se explicaba, haciendo también la aclaración de que el informe que se puede 

obtener en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, es normalmente el que emiten a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, conforme a la circular 11-33, el cual no es objeto de estudio en 

nuestro proyecto. 
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Con la finalidad de recaudar el mayor número posible de informes anuales, acudimos a las 

oficinas en Monterrey del Centro Bursátil Mexicano, en el cual se puede obtener dicha información, a 

un costo de $50.00 por informe, pero debido a que contaban con muy poca información, optamos 

por seguir recopilando los informes que necesitamos como desde un inicio se planteó, esto es, 

haciendo contacto directo con los ejecutivos responsables de relaciones con inversionistas de cada 

compañía. 

En general de las empresas que recibimos respuesta, se mostraron muy interesados en el 

proyecto, el cual se los explicábamos por medio de la carta que se envió para hacer la solicitud, de 

tal forma que la mayor parte de estas compañías, pidieron que les remitiéramos los resultados de 

esta investigación. 

2. Tamaño de la Muestra 

En este apartado se muestran cuáles fueron los resultados obtenidos de la recolección de 

los informes anuales de la empresas que forman parte de nuestro estudio, los cuales son la muestra 

sobre la cual aplicaremos el modelo de análisis de contenido que más adelante se expone. 

Como ya se hizo mención en secciones anteriores de este capítulo, se realizó una 

depuración del listado original obtenido de la Bolsa Mexicana de Valores, después del cual quedaron 

121 compañías, las cuales fueron nuestras empresas objetivo. A éstas, se les solicitó la información 

necesaria, pero por distintas razones no fue posible que se nos proporcionara toda ella. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos, los cuales determinaron la muestra que será 

objeto de análisis. 

~ Empresas de las cuales fue posible obtener los 3 ejercicios solicitados: 

limfMíesas (_ 

1 ALFA, S.A. DE C.V. 
2 ALSEA, S.A. DE C.V. 
3 APASCO, S.A. DE C.V. 
4 CEMEX, S.A. DE C.V. 

5 CINTRA, S.A. DE C.V. 
6 CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 
7 CYDSA, S.A. DE C.V. 
8 CORPORACION GEO, S.A. DE C.V. 
9 EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 
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EmR]íesas 
10 EMPRESAS ICA SOCIEDAD CONTROLADORA, S.A. DE C.V. 
11 FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A. DE C.V. 
12 GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V. 
13 GRUPO CARSO, S.A. DE C.V. 
14 GRUPO CONTINENTAL, S.A. 
15 GRUPO DATAFLUX, S.A. DE C.V. 
16 GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V. 
17 GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A. DE C.V. 
18 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. 
19 GRUPO HERDEZ, S.A. DE C.V. 
20 GRUPO IMSA, S.A. DE C.V. 
21 GRUPO INDUSTRIAL CAMESA, S.A. DE C.V. 
22 GRUPO TELEVISA, S.A. 
23 GRUPO TMM, S.A. DE C.V. 
24 HYLSAMEX, S.A. DE C.V. 
25 INDUSTRIAS BACHOCO, S.A. DE C.V. 
26 INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A. DE C. V. 
27 MULTIVALORES GRUPO FINANCIERO S.A. 
28 ORGANIZACION SORIANA. S.A. DE C.V. 
29 REGIO EMPRESAS, S.A. DE C.V. 
30 SANLUIS CORPORACION, S. A. DE C. V. 
31 SAVIA, S.A. DE C.V. 
32 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
33 TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S.A. 
34 TV AZTECA, S.A. DE C.V. 
35 VITRO, S.A. DE C.V. 

~ Empresas de las cuales se lograron obtener informes físicos de 2 ejercicios: 

Blílíl/l!)nes'as 1{99~91 27!Jlf!J) taéltft~ 
1 ACCEL, S.A. DE C. V. X X 

2 AMERICA MOVIL, S.A. DE C.V. X X 

3 GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. X X 

4 GRUPO FINANCIERO INBURSA. S.A. DE C.V. X X 

5 GRUPO IUSACELL, S. A. DE C. V. X X 

6 GRUPO LAMOSA, S.A. DE C.V. X X 

7 INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A. DE C.V. X X 

8 MEDICA SUR, S.A. DE C.V. X X 

9 PEPSI-GEMEX, S.A. DE C.V. X X 

10 VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. X X 
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~ Empresas de las cuales solo se obtuvo 1 ejercicio: 

1El!Jif~H~es-as· 1119'19!. .r-2"6Tfft. ~-

1 EMBOTELLADORAS ARCA, SA DE CV X 

2 GRUMA, S.A. DE CV X 

3 GRUPO FINANCIERO BIT AL, SA DE CV X 

4 GRUPO INDUSTRIAL SAL TILLO, S. A. DE C,V. X 

5 GRUPO MODELO, SA DE C.V. X 

6 GRUPO QUMMA, SA DE C.V. X 

De algunas empresas no fue posible recopilar los informes físicamente, por lo que se tuvo 

que recurrir a la página de internet. Los resultados de los informes obtenidos a través de este se 

muestran a continuación. 

~ Empresas de las cuales se obtuvieron informes de los 3 ejercicios a través de internet: 

I51111!Jiíesas. 
1 G. ACCION, S.A. DE C.V. 
2 GRUPO GIGANTE, SA DE C.V. 
3 WAL- MART DE MEXICO, SA DE C.V. 

~ Empresas con 2 informes obtenidos de internet: 

JiJíBRnesas !1{99."'9), -f21!J1í)~) ~1)(!}lf~ 

1 1 DESC, SA DE C.V. X X 

2 1 GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S.A. X X 

Por otra parte, de una empresa se pudo obtener un informe físico y otro a través de internet, 

el cual se muestra a continuación: 

~ Empresa con 1 informe físico y 1 obtenido de internet: 
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A continuación se presenta una gráfica en la cual se expone la integración de la muestra 

final, conforme al número de informes anuales recopilados. 

53% 

1!1 Empresas con 3 informes físicos 

[J Empresas con 1 informe físico 

Tamaño de la muestra 

1%2% 2% 

1!1 Empresas con 2 informes físicos 

[J Empresas con 3 informes obtenidos internet 

[J Empresas con 2 informes obtenidos de internet [J Empresas con 1 informe físico y 1 en internet 

[J Empresas sin respuesta 

Mediante esta gráfica podemos observar que del 47% de las 121 empresas objetivo, se 

tiene al menos un informe anual, ya sea físico u obtenido de internet. Vemos que las empresas de 

las cuales se cuenta con informes físicamente de los 3 ejercicios representan el 29%. En su 

conjunto empresas con 1 y 2 informes físicos son el 13%, y los informes obtenidos a través de 

internet conforman un 5%. El 53% restante son aquellas empresas de las cuales no se obtuvieron 

los informes ya sea físicamente o por internet. 

En conclusión, la muestra representa un 47% del total de las empresas objetivo, las cuales 

son 57 empresas que serán analizadas. 

3. Técnica de Análisis de Contenido 

Con el fin de realizar un análisis sistemático y objetivo del contenido de los informes anuales 

a revisar, se optó por la técnica llamada "Análisis de Contenido", la cual se explica en este apartado. 
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3.1 Definición de la Técnica de Análisis de Contenido 

La técnica de análisis de contenido es un conjunto de procedimientos de análisis de 

comunicación donde se obtienen indicadores cuantitativos del contenido de los mensajes. Un 

análisis de contenido implica diseñar un modelo, que determine las variables a analizar y la 

clasificación de estas, según el tema a evaluar, bajo criterios objetivos y fundamentados. El beneficio 

de aplicar esta técnica cuando se requiere analizar información verbal o escrita es, principalmente 

que permite mantener una estructura ordenada y uniforme de los aspectos a evaluar, cubriendo 

toda la información relevante. 1 

3.2 Modelo de Análisis de Contenido para evaluar Jos Informes anuales de las empresas 

Para realizar el análisis del contenido de los Informes anuales, diseñamos un modelo que se 

dividen en dos secciones principales, información financiera e información no financiera. 

Los aspectos financieros están contenidos principalmente en los estados financieros básicos 

(balance general, estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera y estado de 

variaciones en el capital contable), así como en sus notas respectivas. 

Los aspectos no financieros son el resto de la información, y están contenidas en: la 

presentación y diseño del informe, la descripción del negocio, la mención de estrategias, la misión y 

visión de la compañía, la carta a los accionistas, la estructura corporativa, etc., que son en su 

mayoría aspectos que no se imponen por las leyes en materia mercantil en nuestro país, pero que 

sin embargo es información que acostumbran presentar las compañías como valor agregado en sus 

informes a fin de ofrecer un estudio integral de la situación de su empresa. 

Como fundamento necesario a estos aspectos, nos apoyamos en las disposiciones que se 

emiten a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que sustentan la necesidad y 

utilidad que tienen la presentación de estos puntos, aunque sólo sean obligatorios para los informes 

que emiten la empresas a esta misma comisión . 

1 Castrejon Arango, Roberto Edgar (1995) Análisis de contenido de la sección editorial del periódico "El Norte" durante 

/os primeros tres meses de 1995. Licenciado en Ciencias de la información y comunicación. Universidad de Monterrey. 
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También se incluyen aspectos formales como son, uso de colores, tipo de papel e 

imágenes, los cuales no forman parte estrictamente del contenido. Debido al alto grado de 

subjetividad que puede implicar este aspecto, previamente se elaboró un documento en el que se 

incluye un glosario de algunos términos que pudieran ser imprecisos y una serie de criterios para 

evaluar estos aspectos. (Ver Glosario de términos) Cabe aclarar que los informes que fueron obtenidos 

a través de internet no serán evaluados en sus aspectos formales, debido a que por estar en 

archivo electrónico no es posible evaluar muchos de los aspectos contenidos en esta parte. A 

continuación se presenta el modelo que se utilizará para realizar el análisis de contenido de los 

informes anuales: 

~f . 
"''', '"'' . _ ,. ..... ,., ... 
J~¡le'...., , ~f·~-"~·~"· • ,, .... · " · ._..._ .llill -"lz. ·-' U 1 •v•• -1. 1.1 Calidad de las pastas 

a) Excelente 
b) Buena 
e) Regular 
d) Mala 

1.1.2 Colores predominantes: I~TgW ~~) ~®111 
a) Cálidos claros 
b) Cálidos obscuros 
e) Fríos claros 
d) Fríos obscuros 

1.1.3 Calidad de las hojas l t<trt:~'ro\'""' 1 

al Excelente 
b) Buena 
e) Regular 
d) Mala 

1.1.4 Imágenes en interior 1r111:~JB • Incluye: 
a) Gráficas 
b) Futuyrdfías 
e) Frases/Mensajes 
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1 . 1 .5 Parte exterior del informe ~ • 1 :~ lncluye/M~,,t;,una : 

a) Informe Anual 
b) Nombre de la empresa 
e) Loaotioo de la empresa 
d) Logotipo Bolsa Mexicana de Valores 
e) Imágenes 
D Dirección de la empresa 
g) Página de internet 
h) Frase o slogan 
lnteq.Jit:Ladón de frase: !~t • • a) Visión a Futuro 

b) Compromiso 
e) Crecimiento 
d) Cambio 
e) Otra:. 

i) Otros Conceptos: 
¡~; . ,;::; . 

. .•. •' •T• 

12.1 Índice l<:~rA~A~"i< 

a) Sí 
b) No 
e) Se presenta detalladamente 
d) Se ~~ ~::;:,~::11la de manera general 

2.2 Glosario de términos y definiciones ~ 
a) Se incluye 
b) No se incluye 
e) Ubicación: Al inicio 

Al final 
d) Cantidad de términos 

2.3 Carta a los Accionistas lt~ rm~~ lifl)i'fo\ ... fo\i<!J 

a) Se IJ' t:::st:11ta 
b) No se presenta 

2.3. 1 Lenguaje utilizado en la carta a los accionistas • -• a) Complejo 
b) Sencillo 

49 



Capítulo 11 Recolección de la información, tamaño de la muestra y modelo de análisis de contenido 

2.3.2 Quién firma la carta a los accionistas 
a) Presidente del consejo de administración 
b) Director general 
e) Otros_ 

[2.4 Misión 
a) Se hace mención dentro del informe anual 
b) No se hace mención dentro del informe anual 

~[2._5_~_si_ón __________________________________ ~l~~~~ 
a) Se menciona dentro del informe anual 
b) No se menciona 

~[2.6 __ ~_/o_res ______________________________ ~l~===~~ 
a) Dan a conocer los valores que persigue la empresa 
b) No se dan a conocer 

r[2._7E_s_~_rte~gms __________________________ ~~~~~~ 
a) Se hace mención de las t;;;:,u ·i::~s 

b) No se hace mención de las t:;:,uaLt:\:jias 
[2.8 Perspe~ti~a:; de la empresa ·~.~~~~ 

a) Corto Plazo 
b) Mediano Plazo 
e) Largo Plazo 

2.8.1 Describen motivo para realizar dichos planes. 
a) Sí 
b) No 

2.8.2 Lenguaje utilizado para describir las perspectivas de la compañía 
a) Complejo 
b) Sencillo 

2.9 Estructura Corpv,ati~a 
2.9.1 Mencionan su estructura COl f.IUI a uva 

a) Sí 
b) No 

~2_.~9._2~S~e~p~rese~nta_e~n_m_a_n_er_a_d_e~O~I;a~nig~~ra_m_a __________________ ~~~l~l 
_9) Sí 
b) No 

2.9.3 Proporciona número de empleados 
a) Sí 
b) No 

50 



Capítulo 11 Recolección de la información, tamaño de la muestra y modelo de análisis de contenido 

2.9.4 Mencionan dentro del informe una breve historia y desarrollo de la 
empresa ~· 1~ ~~ 

a) Sí 
b) No 

2.10 Descripción del Negocio ~ 
2.1 0.1 Describen principales actividades 

a) Sí 
b) No 

2.1 0.2 Describen/Mencionan: l t~~~rf¡)~ ~--a) Principales mercados en los que participan 
b) Participación de mercado 
e) Sus competidores principales 
d) Canales de distribución y comercialización 
e) Métodos Especiales de Ventas 

2.11 Consejo de Administración 
2.11.1 Mencionan : - --a) Número de miembros que lo integran 

b) Nombres de los consejeros 
e) Publican fotografía individual o en grupo del consejo de administración 
d) Título Profesional 

2. 12 Reporte Mejores Prácticas Corporativas l ~l~@@ ~$®®1 1a 1 
2.12.1 Incluyen dicho reporte dentro del informe anual : 

a) Sí 
b) No 

2.13 Se presentan otros informes (Comité de Auditoría, Finanzas, entre "' 
otras) IV~T~@i ~: 1~®11~ 

2.13.1 Lo incluyen: 
a) Sí 
b) No 
e) Cuáles: 

2.14 Información para Accionistas ~---2.14.1 Se presentan: 
a) Direcciones y teléfonos de las oficinas centrales y en las distintas áreas 

donde operan 
b) Encargado de Relación con inversionistas y sus datos 

2. 15 Reportes Ecológicos ~'-1~~@@1 ¡~(!)@)(!)1 I~®ID'fl~ 
a) Sí 

b) No 
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~~ f/!IF-~RI/IATeJTctJIJl("¡fi~R/!~SifA~ - .JL 

3.1 Comisario ~ I~®'@Y®~ I~!!J!!)I~ 
a) Aparece informe del comisario 
b) Nombre del comisario 
e) Profesión del comisario 
d) Es un solo comisario 

3.1 .1 El informe incluye: ~ 1~ IM 1 
a) OQinión acerca de las políticas empleadas 
b) Se hace mención sobre la consistencia de políticas 
e) Especifica en el informe la veracidad y suficiencia de la información 

presentada 
3.1.2 Lenguaje utilizado en el informe del comisario ~ 1~ 1~ 

a) Complejo 
b) Sencillo 

3.2 Dictamen de los Auditores 
3.2.1 Mencionan : ~ 1~ 1~ 

a) Referencia de otros auditores 
b) Pruebas realizadas 

3.2.2 Emitieron opinión: ~~ I~YID®1 l~(i)]J 
a) Con salvedades 
b) Sin salvedades 
e) Negativa 
d) Abstención 

3.2.3 Despacho _que los audita: ~ef~¡ 

a) Firma de auditoria 1999 
b) Firma de auditoria 2000 
e) Firma de auditoria 2001 

3.2.4 La función del comisario y auditor es realizado por la misma persona ltl~Wt:J1 ~g • . ~ 
a) Sí 
b) No 
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13.3 En el afia' ,auv de datos financieros sobresalientes -• • ..... . IC;)CIIlOn. 
a) netos 
b) Utilidad bruta 
e) Utilidad de 1 

d) Utilidad neta 
e) Activos totales 
D Pasivos totales 
g) Capital contable 
h) Utilidad por acción 
i) Acciones en circulación 
j) Razones financieras 
k) FluJo de efectivo 
1) Información por segmento 

3.4 Análisis de Resultados de r ~ --3.4.1 Se hace uso de: 
a) Razones financieras 
b) Gráficos o cuadros com¡;a,dti·vu" 

3.4.2 Se hace mención de: 
a) Entorno económico-financiero 
b) Posición de la "'ía con la industria 

3.4.3 Presentan estados financieros individuales de la controladora • • -además de los estados financieros consolidados 
·~lf~. ~ ... _1í, '" · . .JII 

····-
3.5. 1 Se presentan en notas el nombre de las subsidiarias 

.• y~ A'. • • C,l l l\ll~ 

a) Sí 
b) No 

3.5.2 Presentan a través de las notas el ¡;uiL.t:llldJt:de ¡;alui..I!Jación a • -a) Sí 
b) No 

3.5.3 Los rubros de efectivo e inversiones temporales l~l~ • -Se Presentan a) Mismo ICI1~1u11 
b) Distinto ICI1~1u11 

3.5.4 Se hace mención del método de valuación del inventario 
,.,y;,.>,¡¡.¿¡, 

''""'"'"'' 
~Sí 

b) No 
3.5.5 Cuál es el método de valuación del inventario que utiliza la compañía 
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3.5.6 Dónde IJI~;)~Inan la integración del activo fijo liA1'i'.~ 1~ • [1 1~ 1 1'1'~~· 

a) En el balance 
b) En las notas 

3.5.7 Mencionan métodos y tasas de depreciación de los principales grupos 
~,:O T.,;.<'~ l lfñ"~ 1~1 de activos fijos ['!'"'''"'' 

a) Sí 
b) No 

3.5.8 Revelan la existencia de proyectos de inversión ATn"''"'\ ~"~~ 1~ ~~ J:&i>l!:/1!:/o:JL 

a) Sí 
b) No 

3.5.9 Se hace mención de las cifras a la que ascienden sus proyectos de -inversión 
a) Sí 
b) No 

3.5.1 O En caso de existir crédito mercantil se hace mención del método y 
lt8 1 :.~T~~~~ l l ií>'""ft~" periodo de amortización 

a) Sí 
b) No 

3.5.11 En el caso de lllldllyiiJI~;). 1 1~~ -• :;11'.!1'.!1'"'' 

Con que nombre d!Jdl~~,~~~ en el balance 
a) Intangibles 
b) Cargos diferidos 
e) Otros activos 
d) Cargos diferidos y otros activos 

3.5.12 Mencionan a través de las notas el método y periodo de amortización l htr~~~r~1 -• a) Sí 
b) No 

3.5.13 Cómo clasifican los primeros rublos del activo 
.. ~. l t~l &··~~~ 

ILaliiiiiiiiJ 

a) Activo circulante 
b) Activo corto plazo 
e) Número de renglones en los que se desglosan los activos 

3.5.14 En el pasivo cómo se clasifican los primeros rubros ~ 1~ 11~/i\1141 
a) Pasivo circulante 
b) Pasivo corto plazo 
e) Pasivo no circulante 

3.5.15 Con qué nombre se identifica el grupo de pasivos con vencimiento 
[1,-AY~n+,;'; • '- .~ ... 

mayor a un año !1 1~;::1~1 ¡~· = ·JI 
a) Pasivo no circulante 
b) Pasivo largo plazo 
e) Número de renglones en los que se desglosa el pasivo y capital contable 
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3.5.16 Se presenta la porción circulante por separado del pasivo a largo plazo ~'ttgll~ ~ ~~~ 
a) Sí 
b) No 

3.5.17 Cómo se presenta el pasivo por el impuesto sobre la renta y la 
f~~~)j ~®®W 

~ 
participación de los trabajadores en las utilidades I ~ID®~ 

a) Juntos 
b) Separados 

3.5.18 En el caso de pasivo a largo plazo, se mencionan naturaleza, 
1 1'¡1~~~~ vencimiento, tasas de interés 

a) Sí 
b) No 

3.5.19 El capital contable se divide en cé!Qital contribuido _y_ CélQital_ganado .. 1~ 
a) Sí 
b) No 

3.5.20 En el capital contable, se presenta un subtotal del interés minoritario lt~r$)~@' l!1!!f(D(i)i I~J!l®m~ 
a) Sí 
b) No 

ll1 í ~ " "·efl- 2
• ·'· 61 G!sfail.etfle ~'e~l!lq1laiJ.as¡, -

3.6.1 El estado de resultados comienza por: lt~r~~ ~~-~ ¡~}lltl 

a) Ventas 
b) Ventas netas 

3.6.2 Desglosan los gastos de operación ~ ~~~~9í 1~®(9@ ~ ~r~~~ 
a) Sí 
b) No 

3.6.3 Presentan la utilidad bruta ~r~r~l'§' ~-~ 
a) Sí 
b) No 

3.6.4 Presentan otros ingresos o gastos lt~~~' IP!®1ir®i 2{9®lí1~ 
a) Sí 
b) No 

3.6.5 Revelan en una nota lo que los conforma ~~-~~-(!) ~-a) Sí 
b) No 

3.6.6 Revelan en notas cómo se calculan los impuestos l~r9~!iJ ~®f& i~®~j 
a) Sí 
b) No 
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3.6.7 Revelan cómo se calcula la participación de los trabajadores en las 

~ utilidades a través de las notas • a) Sí 
b) No 

3.6.8 Presentan el costo integral de financiamiento f.jJUil!;!!:ll 1-1-
a)Sí 
b) No 

3.6.9 n, :;:¡n el costo integral de financiamiento a través de las notas 1 ,~ 
[t." '~"' 

a) Sí 
b) No 

3.6. 1 O Presentan por separado el impuesto sobre la renta y la participación --de los trabajadores en las utilidades l~([(i)Tltll 

a) Sí 
b) No 

3.6. 11 Presentan o¡;~ raciones discontinuas lt®:l1 ~. 11~>1 

·~-

a) Sí 
b) No 

3.6.12 Revelan en las notas los que indica el boletín A-7, con respecto a las -VtJCI adul I~:S diSCOntinUaS 
a) Sí 
b) No 

3.6. 13 Presentan partidas extraordinarias ~ ~~r~~~)' 
~=~ 

~ 
a) Sí 
b) No 
e) Cuáles_ 

3.6. 14 Revelan su naturaleza a través de las notas 1-1~ M 
a) Sí 
b) No 

3.6. 15 Presentan efecto acumulado al inicio del ejercicio por cambios en 
prh .~i~iu~ de contabilidad 

a) Sí 
Q}No 

3.6. 16 Revelan en notas lo que indica el Boletín A-7 con respecto al efecto • -• acumulado 
a) Sí 
b) No 

3.6. 17 Presentan la utilidad por acción 1~1r!3~~) ~@i' 1~ 
a) Sí 
b) No 
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3.6.18 Lo calculan de acuerdo al boletín 8-14 ~ ~ lal 
a) Sí 
b) No 

3.6.19 Lo presentan en notas o al pie del estado líU .. 
a) Sí 
b) No 

3.6.20 En cuántos renglones desglosan el estado de resultados 
3.6.21 Número de notas que inclu}'e_Q_ en los estados financieros 
3.6.22 En cuántos años comparan sus estados financieros 
3.6.23 Determinan la utilidad integral de acuerdo al Boletín 8-4 ~~- -~-~ ' """"".-MI; 

a) Sí 
b) No 

3.6.24 Muestran a través de las notas, las partidas que componen la utilidad 
hi!f~li .~(n\~ ~1iffnlll'l1 integral 

a) Sí 
b) No 

3.6.25 Revelan en notas las principales políticas contables de acuerdo al 
boletín A-5 "Revelación Suficiente" 

a) Sí 
b) No 

3.6.25 Número de políticas contables que revelan 

4. Prueba del modelo 

4.1 Objetivo de la prueba 

Para obtener mejores resultados del modelo de análisis de contenido se realizó una prueba 

inicial, donde cada miembro del equipo evaluó dos empresas aplicando el modelo. Esto se realizó 

con la finalidad de hacer las correcciones necesarias, antes de evaluar la totalidad de las empresas. 

4.2 Resultados de la prueba 

Después de hacer los análisis correspondientes, nos reunimos para realizar los comentarios 

y observaciones que consideramos necesarios, así como para acordar criterios en cuanto a puntos 

complejos que se detectaron en la prueba. 
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Entre las correcciones realizadas, fue la eliminación de algunas variables que consideramos 

poco relevantes, como es el caso de: edad y casos de parentesco de miembros del consejo, si el 

consejo de vigilancia cuenta con 1 o 2 comisarios. 

Ya finalizada está reunión, se realizaron las correcciones necesarias, y se elaboraron copias 

del modelo para la totalidad de las empresas a analizar. No se descartó la posibilidad de que en el 

transcurso del estudio surgieran nuevos cambios o aspectos importantes a considerar en el análisis, 

y que estos fueron agregados al final para que formen parte del modelo. 
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Anexo 1 

DIRECTORIO GENERAL DE LAS EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 
LISTADO FINAL 

# Clave de Cotización Nombre de la Emisora Oficinas Corporativas: Teléfono: Fax: Dirección de Internet: 

ACeEiiSlA (6~11'- 426~l!l-í14 

(379)798-02-35 ' (379)798-02 
2 AGRIEXP 75 (379)798-00-95 N/D 

J />iLF.A 

4 705-27-88 705-27-88 N/D 

6 AMX AMERICA MOVIL, S.A. DE C.V. 25813700 25814423 www.americamovil.com 

7 />ili'~S<':<D 5 o24-00!.(lO 

AV. INSURGENTES SUR 3579 TORRE 1 PISO 2 ,TLALPAN LA JOYA 
8 MOVILA BIPER, S.A. DE C.V. ,14000 ,MEXICO ,D.F. 4476100 4476111 www.biper.com.mx 

9 liEUECOM 56 25 05 86 512 J8 os o~ 

10 CEMEX CEMEX, S.A. DE C.V. AVE. CONSTITUCION # 444 PTE. ,CENTRO ,64000 ,MONTERREY ,NL www.cemex.com 

11 eltllilitRA 

12 KOF 50815100 52923473 www.cocacola-femsa.com.mx 

14 ARA CONSORCIO ARA, S.A. DE C.V. (55) 55 96 88 64 (55) 55 96 86 48 www.consorcioara.com.mx 

15 

16 HOGAR (01 -33) 36-48-2098 www.hogar.com.mx 

AV. VASCO DE QUIROGA, NO. 3100. ,CENTRO DE CIUDAD SANTA FE 

18 COFAR ,01210 ,MEXICO ,D.F. 5292.4191 EXT. 106 contralor@compuserve.com.mx 

VI CORPORACION DURANGO, MONTECITO NO. 38, PISO 22, OFICINA 15 ,NAPOLES ,03810 ,MEXICO 
\0 

20 CODUSA S.A. DE C.V. ,D.F. 01(55)5488-0380 01 (55)5488-3153 www.gidusa.com.mx 

Mll 
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AV. DE LAS PALMAS N" 1005 ,LOMAS DE CHAPULTEPEC , 11000 
22 CIE 5 201 -90-00 5 201-93-84 www.cie-mexico.com.mx 

28 €M IR 52-54-17-62 

24 CMOCTEZ 5281-4411 5281-4413 5280-00-95 www.cmoctezuma.com.mx 

25 

AV. RICARDO MARGAIN ZOZAYA 565 8 ,PARQUE CORPORATIVO 

26 CYDSASA CYDSA, S.A. DE C.V. SANTA ENGRACIA ,66267 ,GARZA GARCIA ,NL 01 (81)81524500 01 (81) 81 52 4813 www.cydsa.com 

2i! IDERMET 

28 DESC DESC, S.A. DE C. V. 52-61-80-00 52-61-80-98 www.desc.com.mx 

29 EID@II:IRIDlD EOO~'IRIDIDS ~Rilit tiJ, S./I;.IDE €.'fJ.. 5 28:4 88(i)(i) 5 28l1 89 (i)(i) 52(i)2 8(i) 7i3 

30 EKCO EKCO, S.A. 53-28-27-11 53-82-49-77 www.ekco.com.mx 

3~ I!WEPO!l El! Pl!JEIRi1i0 IDE L.t:VEIRfi!OOll, S./1; IDE €.XI,. 53-28!-6i1'-G(i) --y; 53-28~5'-(l(i) 52!.0B!.fl8-55 www.tive(P,ool.oom.mx 

EMBOTELLADORAS ARCA, AVE SAN JERONIMO 813 PTE. ,SAN JERONIMO ,64640 ,MONTERREY 
32 ARCA S.A. DE C.V. ,NL (81)81511400 (81)81511449 www.e-arca.com.mx 

313 (6561629-12-32 

RIO SENA# 500 PTE ,DEL VALLE ,66220 ,SAN PEDRO GARZA GARCIA 
34 EMPAQ ,NL 01 ( 81) 81 -73-55-10 01 ( 81 ) 81 -73-55-08 fjgarza@savia.com.mx 

35 

01-81-81-50-77-00 EXT. o 1-81-83-89-99-31 y 
36 BEVIDES FAR-BEN, S.A. DE C.V. PINO SUAREZ 602 SUR INT. 501 ,CENTRO ,64000 ,MONTERREY ,NL 1227 32 www.benavides.com.mx 

38 COLLADO G COLLADO, S.A. DE C.V. www.gcottado.com.mx 

40 GENSEG GENERAL DE SEGUROS, S.A. 277 0011 272 20 64 N/0 

4]1 

AVENIDA CAMARON SABALO SIN ,FRACCIONAMIENTO EL CID ,82110 016699-13-55-77,016699-13-
0\ 42 CIDMEGA ,MAZATLAN ,SIN 56-12 016699-14-33-10 www.elcid.com o 

KM. 7.5 CARRETERA A CUAUHTEMOC ,LAS ANIMAS ,31450 01-61-44-39-01-00 

44 BAFAR GRUPO BAFAR, S.A. DE C.V. ,CHIHUAHUA ,CHIH 01-61-44-39-01-00 EXT. 7153 www.bafar.com 
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45 BIMB0 GIRI!JP@ BIMBO, S.A. IDE G:.V,, 52-68,.66-0(l 52-68!.664(! 

46 GCARSO GRUPO CARSO, S.A. DE C.V. 55 53 28 58 20 5552551686 www.gcarso.com.mx 

4r¡ 5Ui 661lll 

48 GCC (01614) 442-3100 (01614) 442-3181 www.gcc.com 

www.contal.com 

51 5-6-28-5~-(l{l 

52 COVARRA GRUPO COVARRA, S.A. DE C.V. (01 777) 322-29..00 (01 777) 322-26-67 www.adnet.eom.mx/covarra 

53 IDA\Ii~Fil.~ 1!~ ·8~ ·8 3~9-36-llll www.dataflux.com.mx 

AUTOPISTA MEXICO ·ORO, KM. 33.5 ,LECHERIA ,54940 ,TULTITLAN 
54 DIXON GRUPO DIXON, S.A. DE C.V. ,MEX 58647900 58647924 NID 

lii.~. llilSI!JIR<'>ENiliES SlUIR #3579 ,liLAIJ.P;6;N tA J(!J'J{/1!1, 14@@@ ,MEX1€@ 562991lllOE~ 
55 EllEKJiAA GJRlUii'@ Ell.EKilifm, U. IDE €.V,. ,lil.F. 5629 9@0@ www.eleRtra.com.mx 

56 GRUPO EMBOTELLADORAS UNIDAS, SA DE CV 
;¡ <SIR 

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE 
58 GFBB c.v. AV. UNIVERSIDAD NO. 1200 ,XOCO ,03339 ,MEXICO ,D.F. 56-21-33-77 56-21-32-10 www.bancomer.com.mx 

5~.2 1.52.86 

60 GPROFIN GRUPO FINANCIERO FINAMEX, S.A. DE C.V. (3)8184400 5 209 21 67 www.finamex.com.mx 

125H!l82 

GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, S.A. DE 
62 GFINTER 01 (5) 3-26-86-00 01 (5) 3-26-86-79 www.gfinter.com 

64 GIGANTE GRUPO GIGANTE, S.A. DE C.V. 52 69-80..00 52 69-83..08 www.grupogigante.com.mx 

1538400 
66 IMSA 1538309 EXTENSION 8309 www.grupoimsa.com 

O\ ....... 

GRUPO INDUSTRIAL MASECA, 
68 MASE CA S.A. DE C.V. (81) 8399-3359 
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AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 1236 ,SANTA FE 
70 CEL GRUPO IUSACELL, S. A. DE C. V. ,05348 ,MEXICO ,D.F. 109-4400 109-5908 www.iusacell.com.mx 

LEANIDRO VALLE N0.404-336 ,RI!FORMA Y F.F.C.C. NII:I!ES. ,500'10 (O~ 7) 2-79-79-0~ Y 2-79-79-
71 GMIDIDEIRN GIRl!JPCD LA M0IDERNA, S.A. QE ct.V. ,li<DLUCY.. ,MEX 78 ((M 'Z) 2-7-9-719-80 

RICARDO COVARRUBIAS 2701 OTE. ,LADRILLERA ,64830 

72 LAMOSA GRUPO LAMOSA, S.A. DE C.V. ,MONTERREY ,NL (01 -81) 83-59-56-00 (01-81) 83-58-80-80 www.lamosa.com 

73 
FRANCISCO l. MADERO# 12 ,SANTA URSULA XITLA ,14420 ,MEXICO 

74 GMARTI GRUPO MARTI, S.A. ,D.F. 56-28-28-35 56- 55- 50 - 16 www.marti.com.mx 

C:A:RRETE!Rl>i MEXIC0- TOLUCA NO. 4000 ,€l!J1>/JI~IlP~ ,05000 

75 GMID ,ME~ICCD ,D.F. 

76 GMEXICO AV. BAJA CALIFORNIA NO. 200 ,ROMA SUR ,06760 ,MEXICO ,D.F. 50 80 00 50 55 64 76 77 www.gmexico.com.mx 

PROLONG:t\ll:ION TOLTECAS # 4 ,LOS IRE'iíES IXT 1\C:«LA ,54090 
77 Mlt¡lS~ ,Tli\LNEPAN~LA.MEX 5722-1·900 57i22-1:9(!)5 

CAMPOS ELISEOS 400, PISO 8 ,LOMAS DE CHAPULTEPEC ,11000 
78 GMODELO GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. ,MEXICO ,D.F. 5-283-36-00 5-280-67-18 www.gmodelo.com.mx 

A\I,Ef.liiD», CERRO lilE LAS li0RRES # 395 ,€:«MI'!ESiliRE ll:lill!JIRl!IBlJS!t:O 
?,9 CSNil' ,Mí!OO , ME~IIl:O ,ID.F. 22iZ3999 NJ(]) 

56655802,56657790, 
56657907, 56655467, 

80 NUTRISA 56654865, 55282825 www.nutrisa.com.mx 

8~ GP 229- :00 

REFORMA LOMAS 155 2" PISO Y P.H. ,LOMAS DE CHAPULTEPEC 
82 POSADAS GRUPO POSADAS, S.A. DE C.V. ,11000 ,MEXICO ,D.F. 53-26-67-00 53-26-67-01 www.posadas.com.mx 

8B <lli!JMMA 5605-65-5] 

84 RCENTRO GRUPO RADIO CENTRO, S.A. DE C.V. www.radiocentro.com.mx 

01 33-3669-5740, 01 33-
AV. LAZARO CARDENAS 601 ,LA NOGALERA ,44440 ,GUADALAJARA 3669-5712 y 01 33-3669- 01 33-3669-5716 y 01 

86 SIMEC ,JAL 5757 33-3669-5726 www.simec.com.mx 

'#.. ¡.s¡¡;Q 2 52 -2 -
AV. DE LA CUSPIDE # 4755 ,PARQUES DEL PEDREGAL ,14010 

88 TMM GRUPO TMM, S.A. DE C.V. ,MEXICO ,D.F. 56-29-88-66 56-29-88-99 www.gnupotrnm.com 

&9 

90 HYLSAMX 01 81 88651210 www.hylsamex.com.mx 

9~ I~'S)lS) 
O\ INDUSTRIAS BACHOCO, N 

92 BACHOCO S.A. DE C.V. 01-461 618-35-00 01-461 611-65-02 www.bachoco.com.mx 

93 
MOLIERE #222, TORRE DE OFICINAS 2" PISO ,LOS MORALES, 

94 PE&OLES INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A. DE C. V. SECCION PALMAS ,11540 ,MEXICO ,D.F. 5279-3200 5279-3522 www.penoles.com.mx 
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95 CERAMIC AV.. CAF.U!.<DS li'ACiilECO #72@0 ,SECH)R 26 .J~;Q{l@ ,CHIHI!Jb:Ht!JA ,(!;hllhl (@~-6~~) 4í19-1111 (@~-6~ 14 1 4~9-1166 

PASEO DE LA REFORMA 10 PISOS 21 Y 22 ,CENTRO HISTORICO 

96 INVEX ,06030 ,MEXICO ,D.F. 53-27-33-33 53-27-33-99 www.invex.com.mx 

9~ 

5557-97-77 5395-63-12 www.jvalle.com.mx 
98 VALLE 

99 
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS # 2 PISO 8 ,CENTRO (TORRE 

100 LASEG LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A. LATINOAMERICANA) ,06007 ,MEXICO ,D.F. 518-52-40 AL 45 512-65-23 N/0 

1@~ 556VI~iH1 5668-18L(l!3 

102 MEDICA MEDICA SUR, S.A. DE C.V. PUENTE DE PIEDRA# 150 ,TORIELLO GUERRA ,14050 ,MEXICO ,D.F. (55) 56-06-22-77 (55) 56-06-16-51 www.medicasur.org.mx 

103 @I'MI!JU.Jil 6118@868 

104 NADRO NADRO, S.A. DE C.V. 5292.4343 www.nadro.eom.mx/ 

52 28 71 97 55 79 12 
106 PEPSIGX 52 28 71 00 82 www.pepsigemex.com.mx 

10~ 1?-IR<DCID)Rii' 5ílL{lí!-58f86 52~2f85r89 mm 
PERIFERICO SUR# 2771 ,SAN JERONIMO LIDICE ,10200 ,MEXICO bescobedo@noriegayescobedo.com.m 

108 PATRIA REASEGURADORA PATRIA, S.A. ,D.F. 683-49-00 595-07-68 X 

MONTE PELVOUX 220 PISO 8 .LOMAS DE CHAPULTEPEC ,11000 

110 SANLUIS SANLUIS CORPORACION, S. A. DE C. V. ,MEXICO ,D.F. 5-229-58-00 5-202-6604 www.sanluiscorp.com.mx 

NEGRA MODELO NO. 38 ,FRACC. INDUSTRIAL ALCE BLANCO ,53370 
112 SYNKRO SYNKRO, S.A. DE C.V. ,NAUCALPAN DE JUAREZ ,MEX 55600133 53738433 joseoliv@cannon.com.mx 

114 www.telmex.com.mx 

www.tvazteca.com.mx 

focap@data.netmx 
118 UNICA 52-02-50-16 52-02-50-44 
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119 VI>:Ll!JEGF (8j39!l-22-22 (8j 399-22¡.88 www.value.com.mx 

120 VITRO VITRO, S.A. DE C.V. -------
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Anexo 2 

29 de Junio de 2002 
A quien corresponda: 

Somos estudiantes de Noveno Semestre de Contador Público y Auditor de la Universidad de 

Monterrey, y estamos preparando nuestro proyecto de Tesis Profesional. 

El motivo de nuestra carta es debido a que nuestra investigación consiste en un análisis de los 

informes anuales de las principales compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Debido a que 

ustedes forman parte de estas empresas, es indispensable la obtención de los informes anuales de los 

últimos tres años (1999, 2000 y 2001) de su compañía para el desarrollo de nuestra tesis. 

Es por esto que nos vimos en la necesidad de pedirles su colaboración si lo consideran pertinente, 

para que nos pudieran facilitar dichos informes. 

Queremos decirles que este proyecto es de vital importancia para nuestra terminación de estudios 

universitarios y realmente les agradeceríamos profundamente si accedieran a nuestra petición. 

Sin más por el momento nos ponemos a sus órdenes y esperamos su respuesta. 

ATENTATEMENTE 

Karina Lizeth Peña Pompa 

Karina Aidé Hinojosa Treviño 

Saúl Andrés Aguayo Juárez 

Rafael García González 

Alejandro González Gutiérrez 

C. P.C. Humberto Márquez González 

Profesor y Asesor de nuestra Tesis Profesional 
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Glosario de Términos 

1. Aspectos formales: Incluye aspectos de presentación física de los informes anuales, incluyendo su 

calidad en las pastas, en el papel, impresión que transmiten los colores utilizados, a demás del diseño de 

imágenes y gráficos en el interior. 

2. Calidad de las pastas: 

~ Pastas excelentes: son gruesas, enceradas o trabajadas en distintos materiales; 

~ Pastas buenas: el sólo hecho de ser un material grueso; 

~ Pastas regulares: aquellas que contaban con pastas delgadas o de cartoncillo; 

~ Pastas malas: las que contaban con hojas de papel bond. 

3. Colores predominantes: 

Tonos cálidos (rojo, amarillo y anaranjados): Aquellos que asociamos con la luz solar, el fuego ... Los 

colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y hasta excitantes; suelen ser percibidos 

como más enérgicos y extrovertidos. 

~ Cálidos claros (con blanco): cremas, rosas, etc, sugieren delicadeza, feminidad, 

amabilidad, hospitalidad y regocijo. 

~ Cálidos oscuros (con negro): con predominio de rojo, vitalidad, poder, riqueza y 

estabilidad. 

Tonos fríos (azul, verde y violeta): Los colores fríos se consideran tranquilos, sedantes y en algunos 

casos deprimentes, se perciben calmados, relajados y tranquilizantes. 

~ Fríos claros (con blanco): expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, 

esperanza y paz. 

~ Fríos oscuros (con negro): con predominio de azul, melancolía, reserva, misterio, 

depresión y pesadez. 

4. Calidad de las hojas: 

~ Hojas excelentes: aquellas que son de papel opalina gruesa y enceradas en la totalidad 

del informe, 

~ Hojas buenas: hojas de papel opalina encerado o couché (estilo revista) , combinadas 

con algún otro tipo de papel a lo largo del informe, 
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~ Hojas regulares: hojas de papel reciclado, 

~ Hojas malas: aquellas que utilizan hojas de papel bond. 

5. Índice: Lista ordenada de los aspectos que incluye el informe anual. 

Se considera, para este estudio, un índice detallado, aquel que: 

~ Menciona cada sección del informe anual, 

~ Desarrolla en cada punto del índice, una pequeña descripción de lo que trata la sección 

~ Incluye página en la cual se puede localizar la sección. 

Por lo tanto un índice general, se considera aquel, que sólo menciona las secciones incluidas, agrupando 

varias de ellas, como si se tratara de una sección general que abarca varios aspectos. 

6. Lenguaje : 

~ Complejo: se utilizan términos muy técnicos, que difícilmente pueden ser conocidos por 

gente que no está familiarizada con la lectura de informes anuales, 

~ Sencillo: utiliza términos familiares, fácil de entender, o en caso contrario especifica lo 

que se trata de decir. 

7. Perspectivas: Planes a futuro que tiene la compañía. 

~ Corto plazo: Acontecimientos que se esperan que ocurran en un plazo menor a 1 año. 

~ Mediano plazo: Acontecimientos que se espera ocurran en un plazo mayor a 1 año, pero 

menor a 5 años. 

~ Largo plazo: Acontecimientos que se esperan ocurrirán después de 5 años. 
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Capítulo 111 

Análisis de los aspectos de forma y de la información no financiera en los informes anuales 

Introducción 

En el capítulo segundo, quedó establecida la muestra definitiva de las empresas que forman 

parte del estudio, además se presentó el modelo de análisis de contenido que se desarrolló para 

realizar la evaluación de los informes anuales de éstas. 

En este tercer capítulo se mostrarán los resultados obtenidos del análisis realizado mediante 

la aplicación del modelo antes mencionado. 

Con la finalidad de presentar de manera ordenada e identificar claramente cada una de las 

partes que involucra el modelo, en este capítulo se presentan únicamente los resultados de las dos 

primeras partes de éste: aspectos de forma e información no financiera. Respecto a la última parte 

del modelo, que se refiere a la información financiera, se presentará en el capítulo cuarto. 

1. Aspectos de Forma. 

Se consideran aspectos de forma, para este estudio, aquellos que se refieren a la 

presentación y diseño de los informes anuales y que son generalmente a los que causan la primera 

impresión del lector e invitan a su lectura. 

El diseño de un informe anual, involucra la aplicación de aspectos de forma, cuando éste 

está bien elaborado significa que el tamaño de las imágenes y gráficas son proporcionales con 

respecto al contenido escrito, y mantienen un equilibrio a lo largo de todo el informe, que los colores 

son adecuados, que la estructura o forma que se sigue es ordenada y clara, de tal manera que el 

lector no se pierda en el contenido y pueda entender con mayor facilidad el mensaje de los informes. 

Por lo tanto un diseño pensado en satisfacer estas características o cualidades, permite que haya 

armonía y equilibrio en la totalidad del informe. 
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1.1 Importancia de los aspectos de forma e Impacto en el Usuario. 

La importancia de los aspectos de forma radica, en que son parte complementaria del 

lenguaje escrito, permiten que la comunicación sea más atractiva y por lo tanto se capte fácilmente 

la atención del lector. 

Los aspectos de forma se pueden utilizar con diferentes intenciones, una de ellas, y 

generalmente la más frecuente, es para proyectar una imagen positiva de la empresa o bien para 

ocultar o restar importancia a información que pueda ocasionar daños en la imagen del negocio, 

como por ejemplo resultados de operación negativos. 

El impacto que pueden tener estos aspectos en el usuario, radica principalmente en que 

tienen la característica de ser muy subjetivos, esto significa que cada persona lo percibe de diferente 

manera de acuerdo a su criterio y gusto, lo puede reflejar generalmente en la interpretación final que 

le pueda dar al contenido del informe. 

Cuestiones de forma, como: excelente presentación física, diseño bien estructurado, colores 

adecuados; etc, pueden transmitir ideas positivas de la empresa, aunque el contenido de verdadera 

importancia no sea tan favorable; o bien en el caso contrario, la opinión puede tornarse negativa 

cuando los aspecto de forma son poco formales o de baja calidad, aun cuando los resultados de 

operación de la empresa pudieran ser muy buenos. 

1.2 Listado de Conceptos que lo Integran. 

En el capítulo segundo, presentamos el modelo que se aplicó para el estudio de los 

informes, en el cual se puede apreciar las variables que se analizaron dentro de cada sección, 

( Aspectos de forma, Información no financiera e Información financiera); sin embargo considerando 

que existen variables de mayor impacto o relevancia, en este apartado presentamos el listado de las 

variables analizadas dentro de los Aspectos de Forma, en orden de importancia y conforme se 

presentarán más adelante en la interpretación de resultados: 

1. Calidad de la Pastas 

2. Colores predominantes 

3. Calidad de la Hojas 
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4. Parte exterior del informe incluye o menciona: 

4.1 Informe anual 

4.2 Nombre de la empresa 

4.3 Logotipo de la empresa 

4.4 Logotipo de la Bolsa Mexicana de Valores 

4.5 Imágenes en la portada 

4.6 Dirección de la empresa 

4.7 Página de Internet 

4.8 Frases en el exterior 

4.8.1 Interpretación de la frase 

5. Imágenes en el interior, incluye: 

5.1 Frases en el interior 

5.2 Gráficas 

5.3 Fotografías 

6. Incluye CD. 

1.3 Resultados obtenidos de la aplicación del modelo. 

Los resultados que se obtuvieron del análisis de los informes anuales respecto a los aspectos de 

forma se muestran a continuación: 

Calidad de la pastas 

Los criterios que se utilizaron para evaluar la calidad de las pastas son los siguientes: 

};> Pastas excelentes: son gruesas, enceradas o trabajadas en distintos materiales; 

};> Pastas buenas: el sólo hecho de ser un material grueso; 

};> Pastas regulares: aquellas que contaban con pastas delgadas o de cartoncillo, 

};> Pastas malas: las que contaban con hojas de papel bond. 

Los resultados obtenidos en cuanto a informes con pastas excelentes es de un promedio del 

14% en los tres años, sin variaciones relevantes. 

Tanto para el año de 1999, 2000 y 2001, la mayoría de las compañías utilizan pastas 

gruesas en la elaboración de sus informes, por lo que se consideran buenas en general; sin 
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embargo es importante mencionar que del 79% que hay en 1999, se disminuye a un 73% en el año 

2000, y vuelve a bajar en el 2002 hasta un 69%, mostrando una tendencia descendente en lo que 

respecta a la buena calidad. 

Los informes regulares representan un 9% en promedio, aumentando de un 5% en 1999 a 

un 10% en el 2001; los malos sólo conforman un 4%, con una tendencia ascendente de un 3% en 

1999 a un 6% en el2001. 

Colores predominantes 

Los colores transmiten emociones que se pueden ver reflejadas en las tonalidades que las 

empresas eligen para las portadas de sus informes. Los tonos cálidos son los colores rojos, 

amarillos y anaranjados, los cuales son considerados por algunos expertos1 como estimulantes, 

alegres, excitantes, enérgicos y extrovertidos; mientras que los colores fríos incluyen los azules, 

verdes y violetas; éstos denotan tranquilidad, calma, a veces depresión y relajación. 

Estos criterios fueron tomados en cuenta para determinar la tendencia que están siguiendo 

las empresas en las portadas de sus informes en cuanto a la sensación que nos quieren transmitir 

empleando el uso de colores. 

En el año 1999 y 2001 predominaron los colores fríos obscuros en un 41% y 39% 

respectivamente, en los cuales predomina el color negro y trasmiten, además de tranquilidad; 

melancolía y misterio. Para el año 2000, predominaron los colores fríos claros con un 34%, que son 

los mismos colores anteriores pero con mayor presencia del color blanco, los cuales además de 

relajación expresan delicadeza, frescura, expansión y esperanza. 

Los colores cálidos claros representan un 32% en los tres años en promedio, los cuales 

transmiten delicadeza, amabilidad y regocijo, además de energía. Aquellos que resultaron en un 8% 

en promedio, son los cálidos obscuros, que transmiten poder, vitalidad, y riqueza. 

1 Instituto de Artes Visuales. Teoría del color. http://www.artesvisuales.com. Septiembre 2002 
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La tendencia de las empresas se inclinó por los colores fríos obscuros con un 37% en 

promedio, luego los cálidos claros con un 32%, mientras que los fríos claros resultaron con un 23% 

en promedio, y por último, con un 8%, los cálidos obscuros. 

Calidad de las hojas 

Para evaluar la calidad de las hojas se siguieron los siguientes criterios: 

);> Hojas excelentes: aquellas que son de papel opalina gruesa y enceradas en la totalidad del 

informe, 

);> Hojas buenas: hojas de papel opalina encerado o couché (estilo revista) , combinadas con algún 

otro tipo de papel a lo largo del informe, 

);> Hojas regulares: hojas de papel reciclado, 

);> Hojas malas: aquellas que utilizan hojas de papel bond. 

El 50% de las empresas utilizan hojas gruesas y enceradas a través de todo el informe, lo 

que significa que la mayoría mantienen una calidad excelente en cuanto a calidad de las hojas. El 

40 % presentan sus informes en hojas de buena calidad . Los informes con calidad regular 

representan un 8%, mientras que los de mala calidad sólo constituyen un 2% en promedio. 

Los informes de calidad excelente resultaron en un 44% en 1999, se incrementaron a un 

52% en el año 2000, alcanzando un 55% en el2001, mostrando una notable tendencia ascendente. 

Menciona "Informe Anual" y el nombre de la empresa en el exterior 

El1 00% de las empresas hacen mención de estos aspectos. 

Incluye el logotipo de la empresa 

El 87% de las empresas presentan su logotipo en la parte externa. 

Incluye logotipo de la Bolsa Mexicana de Valores 

Únicamente el 18% de las empresas incluyen el logotipo, mientras que el 82% no lo 

presentan. El incluir el logotipo de la BMV permite a los usuarios de los informes, identificar que la 

compañía es una empresa emisora de acciones y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. 
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Imágenes en la portada 

Las empresas utilizan imágenes en la portada en un 76%. Una imagen transmite una idea o 

un mensaje, algo con lo que desea que los usuarios la identifiquen. 

Incluye dirección de la empresa y página de Internet 

El 60% de los informes presentan la dirección y página de Internet de la compañía en la 

parte externa del informe, el40% no lo considera relevante. 

Algunas empresas presentan cierto tipo de mensajes o frases, ya sea en la portada o 

también en el interior, a través de todo el informe, los cuales, resaltan aspectos positivos del 

contenido general, que la empresa está interesada en dar a conocer. El 52% de las compañías, en 

promedio de los tres años, incluyen frases en el exterior del informe, las cuales se interpretaron de la 

siguiente manera: 

La mayor parte de éstas se pueden interpretar como, frases que reflejan compromiso (31%), 

seguido por frases que sugieren crecimiento (26%), posteriormente visión a futuro (16%), y por 

último aquellas que sugieren cambio (4%). Otras interpretaciones de las frases, encontradas, son las 

siguientes: valor agregado, excelencia, confianza, fortaleza, crear valor, éxito y diversificación. 

En el año de 1999, el 77% de las empresas presentan frases o mensajes a lo largo de todo 

el interior del informe. En el año 2000 fue de un 70% y en el 2001 el 69%, presentando una 

disminución en su uso. 

Gráficas en el interior 

Los apoyos visuales son muy importantes para lograr una mejor presentación de los datos 

que se desean mostrar, por lo tanto su uso lo consideramos indispensable, sin embargo es 

importante que no se abuse de éstas y que exista un equilibrio a lo largo de todo el informe. 

Para los tres años de estudio, se observa que las empresas presentan gráficas en sus 

informes en un 88% en promedio, mientras que un 12% no las utiliza. Del 95% que presentan 
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gráficos en 1999, disminuyó a un 82% en el 2000, y luego se incrementó al 86% en el 2001; 

mostrando una tendencia relativamente descendente en el uso de gráficas. 

Fotografías en el interior 

En promedio de los tres años un 93% de las empresas utilizan fotografías. Se nota una 

tendencia a disminuir el uso de este tipo de imágenes, ya que de un 97% en 1999, disminuyó a un 

93% en el2000 y por último con un 90% en el 2001. 

Incluye CD 

Algunas compañías están empezando a aprovechar la tecnología para presentar su 

información anual en archivos electrónicos. Un 7% de los informes proporciona un CD sobre su 

información financiera; de este porcentaje, sólo el CD de una empresa no es adicional al informe 

impreso, sino que éste constituye la totalidad del informe anual. 

1.4 Áreas de Oportunidad. 

Los resultados revelan que en general las compañías se esmeran por presentar sus 

informes de una manera formal, cuidando la calidad y el buen gusto en el diseño de éstos. Sin 

embargo consideramos que existen algunas áreas de mejora, que pudieran aplicar las compañías en 

el desarrollo de sus informes, las cuales detectamos mediante el análisis comparativo de las 

diversas empresas. 

Respecto a la calidad de las pastas, como ya se hizo mención anteriormente, se muestra 

una tendencia a presentar los informes con pastas consideradas buenas, por su grosor y calidad, sin 

embargo comparando con diferentes texturas y materiales utilizados, es importante que las 

empresas evalúen la importancia de presentar sus informes con una calidad por arriba de lo 

estándar, utilizando cubiertas trabajadas con materiales innovadores, finos y resistentes. 

Otro punto detectado como área de oportunidad, por ser un recurso que además de ser un 

medio económico, refleja vanguardia, y que no es muy utilizado por las empresas, es el incluir 

dentro del informe un CD con la información financiera de la compañía o con algunos otros aspectos 

como un video corto de las instalaciones de la empresa, de las plantas con las que cuentan, etc. Los 

resultados demuestran que sólo el?% de las compañías analizadas hace uso de esta tecnología. 
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En relación con la presentación del logotipo de la Bolsa Mexicana de Valores, en la parte 

externa del informe, existen muy pocas compañías que lo presentan, sólo el 18%, siendo un punto 

que pudiera de cierta forma dar mayor presencia a la compañía, es decir apoya a crear una mejor 

imagen de la empresa, ya que, da una idea de la presencia que pueden tener ésta en el mercado. 

2. Información no Financiera. 

Se consideran aspectos no financieros, para este estudio, todos los datos que proporcionan 

las compañías en sus informes, adicional a sus estados financieros. Esta información comprende 

datos tan básicos como la historia y desarrollo de la empresa, hasta informes muy específicos como 

el reporte ecológico; ambos muy importantes y claves para lograr comunicar la situación actual de un 

negocio. 

2.1 Importancia de los aspectos no financieros e Impacto en el Usuario. 

La importancia de los aspectos no financieros, radica en que esta información es indispensable 

para que el usuario pueda conocer la compañía, ya que mediante estos datos se comunican, entre 

otros aspectos, la razón de ser del negocio, sus actividades, objetivos, estrategias, etc. 

Además esta información es indispensable para detectar las fortalezas y oportunidades del 

negocio y de la industria a la que pertenece, las cuales marcan la posibilidad de éxito y crecimiento 

de ésta en un futuro, así como sus debilidades y amenazas, que pueden ocasionarle serios 

problemas económicos y de operación. 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos con la aplicación del modelo 

de análisis de contenido, con respecto a la información no financiera, la interpretación, conclusiones 

y áreas de oportunidad que se encontraron. 

2.2 Listado de Conceptos que la integran. 

En este apartado presentamos el listado de las variables analizadas dentro de los aspectos no 

financieros en orden de importancia, según lo que consideramos de mayor relevancia para el 

desarrollo de los informes. 
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1. Carta a los Accionistas 

1.1 Lenguaje utilizado 

1.2 Quién la firma 

2. Descripción del negocio 

2.1 Principales actividades 

2.2 Principales mercados en los que participa 

2.3 Participación de mercado 

2.4 Competidores principales 

2.5 Canales de distribución y comercialización 

2.6 Métodos especiales de venta 

3. Estructura corporativa 

3.1 Presentación de organigrama 

3.2 Número de empleados 

3.3 Historia y desarrollo de la empresa 

4. Consejo de administración, se menciona: 

4.1 Número de miembros que lo integran 

4.2 Nombre de los consejeros 

4.3 Fotografía 

4.4 Título profesional 

5. Reporte de Mejores prácticas corporativas 

6. Reporte Ecológico 

7. Otros Informes 

8. Perspectiva de la empresa (corto, mediano o largo plazo) 

9. Misión, visión, estrategias y valores 

1 O. Información para accionistas 

10.1 Directorio de oficinas centrales y distintas áreas 

10.2 Información de relación con inversionistas 

11. Índice 

15.1 Detallado o general 

12. Glosario de términos y definiciones 

12.1 Ubicación 

12.2 Cantidad de términos 8\~l\Oit~A ~~ IVtR~mAD Dt MO~TéRREY 
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2.3 Resultados obtenidos de la aplicación del modelo. 

Carta a los accionistas 

La LGSM obliga a la administración a elaborar y presentar en el informe anual, un mensaje a 

los accionistas, punto que está siendo cubierto casi en la totalidad de las empresas, a excepción de 

un informe del año 2001 que no lo presentaba. Esta carta es firmada en un 59%, únicamente por el 

Presidente del Consejo, en un 33% por el presidente y el director, en un 5% por otros, generalmente 

el Vicepresidente del Consejo, y en un 3% sólo por el director general. 

El lenguaje en que se encuentran redactadas es en un 94% sencillo, esto quiere decir que 

la mayoría utilizaba términos familiares y fáciles de entender. 

Principales actividades 

La totalidad de los informes anuales analizados describen las principales actividades que 

desarrolla la empresa; permitiendo de esta manera conocer el giro principal de la compañía. 

Principales mercados 

El conocer los mercados que cubren las compañías refleja el alcance y posicionamiento 

que tienen sus productos o servicios. El 43% de las empresas mencionan los principales mercados 

en los que participan. Mientras que un 48% mencionan el porcentaje de participación de mercado 

que poseen. 

Competidores principales 

Solamente un 11% de los informes analizados mencionan los principales competidores que 

la compañía posee. Existe una tendencia ascendente de no presentar este dato, ya que de un 88% 

que no presentaba esta información en 1999 aumentó a un 91% para el 2001 . 

Canales de distribución 

Los resultados muestran que en promedio el 55% de las empresas hace mención en el 

informe anual de los canales de distribución utilizados para hacer llegar sus productos o servicios a 

su destino final. La tendencia respecto a la presentación de este dato va en aumento ya que en el 

1999 un 55% lo revelaba y para el año 2001 aumentó a un 57%. 
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Métodos especiales de venta 

Se observa que un 54% de las empresas hacen mención de estrategias de ventas utilizadas, 

entre las cuales se encuentran promociones especiales, programas de ventas, entre otros. 

Estructura Corporativa 

La manera en que se encuentra integrada la compañía la mencionan un 40% de las 

empresas, de los cuales únicamente el 37% lo presenta a manera de organigrama. 

Empleados 

El 54% de las compañías mencionan la cantidad de personal que integran su capital 

humano. 

Breve historia y desarrollo de la empresa 

Al plasmar la historia de la compañía se brinda información de los aciertos y las 

experiencias que ha vivido a través de su existencia. Afirma su permanencia exitosa en el sector del 

que forma parte así como la situación actual que está sobrellevando la empresa. Un 48% de las 

informes en promedio, sí mencionan este punto, aunque sea de manera muy general. 

Consejo de administración 

En los tres años analizados, pudimos observar que en promedio el 60% de las empresas 

cuentan con un consejo de administración de entre 11 y 20 personas. En la totalidad de los informes 

anuales analizados se incluyen los nombres de los miembros del consejo, y en promedio, en el 21% 

de los casos se incluyen fotografías de ellos, así como su título profesional. 

Reporte de mejores prácticas corporativas 

Como se hizo mención en el capítulo primero, las empresas que cotizan en la BMV, tienen 

que entregar a la CNBV un reporte de mejores prácticas corporativas, ya que así lo exige la circular 

11-33. Este reporte incluye sugerencias para la mejor actuación de la administración. A pesar de que 

la LGSM no hace mención de este reporte para la presentación del informe anual, encontramos que 

en los 3 ejercicios analizados, en un 10% de los casos, se incluye un breve reporte de mejores 

prácticas corporativas. 
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El Código de mejores prácticas corporativas contempla la formación de comités de auditoría 

y finanzas, entre otros. Encontramos que en el 10% de los informes anuales, se presentan breves 

informes elaborados por los comités antes mencionados, los cuales incluyen información acerca de 

su desempeño durante el año y su compromiso con la empresa. 

Reporte Ecológico 

En promedio de los 3 años encontramos que son mínimas aquellas empresas que 

presentan este reporte, constituyen sólo un 15% de los informes analizados. Son las mismas 

empresas las que los incluyen durante los ejercicios analizados, y detectamos que todas pertenecen 

al sector industrial, las cuales, debido a su actividad son vistas por la sociedad como empresas que 

dañan el medio ambiente. Con este reporte las empresas tratan de comunicar a la sociedad que 

están conscientes del daño que pudiesen estar causando al entorno, por lo que mencionan las 

medidas implementadas por la empresa para evitarlo. 

Es importante señalar que los informes que se encontraron no siguen un patrón establecido, 

ya que no existe una forma definida de presentación, ocasionando problemas de comparabilidad. 

Además estos informes no son verificados por ningún auditor independiente que avale que la 

información que se presenta es real. 

Otros informes 

El 21% presentan otros tipos de informes, mostrando una tendencia ascendente a incluirlos, 

ya que de un 19% en 1999 aumentó hasta un 26% en el 2001 . Algunos de estos son: Informes del 

Comité de Auditoría, Comité de Finanzas y Planeación, de Evaluación y Compensaciones, Reportes 

de compromiso con la comunidad, de responsabilidad social y reporte de premios de calidad y 

reconocimientos. 

Perspectivas ( Planes de las compañías a futuro) 

El 61% de las compañías, presentan perspectivas a corto plazo, que comprende un lapso 

menor a un año. El23% las presentan a mediano plazo, que comprende un periodo de 1 a 5 años; y 

en un 15% a largo plazo, mayor a 5 años. Sin embargo se muestra una tendencia ascendente en la 

presentación de perspectivas a largo plazo, ya que en 1999 sólo un 15% lo presentaban, a 

comparación de un 21% en el año 2001 . 
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El100% de las compañías que incluyen perspectivas, describen los motivos que la empresa 

tiene para realizar dichos planes, utilizando, un 95% de estas empresas, un lenguaje sencillo que 

permite entender fácilmente la información. 

Misión, visión, estrategias y valores. 

La misión representa la razón de ser de una empresa, la cual es presentada sólo por un 

37% de las empresas analizadas, sin embargo se observa una tendencia ascendente a incluirla, ya 

que aumentó de un 37% a un 40% de 1999 al2001. 

Por otra parte, la visión permite conocer el rumbo de la empresa, los resultados obtenidos 

fue que sólo un 28% de la empresas incluyen este concepto. 

Los valores2 son: "el grado de aptitud que se tiene para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar", que la compañía da a conocer para confiar en ella, transmitiendo 

sensaciones de fortaleza, estabilidad, espíritu de trabajo, entre otros. Los resultados revelan que un 

24% de las empresas analizadas incluyen este concepto. 

En lo que se refiere a compartir las estrategias que la compañía está implementando para 

obtener mejores resultados, podemos notar una tendencia a eliminar su presentación de éstas en el 

informe, ya que de un 78% en 1999 que sí las mencionaba, descendió a un 57% en el año 2001. 

Directorio de oficinas e información de relación con inversionistas 

Se pudo notar que en promedio el 76% de los informes anuales incluyen en su contenido 

información muy completa acerca de las direcciones y teléfonos de las oficinas centrales y de las 

distintas oficinas en otras áreas, y en un 60% de los informes incluyen información de la persona 

encargada de la relación con inversionistas. 

El 85% de las compañías incluyen índice, de las cuales el 70% lo presentan de manera 

general, esto quiere decir que sólo menciona las secciones que se incluyen en el informe, el 25% 

2 Diccionario Enciclopédico UTEHA. (1953) Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana. Tomo X. Pág. 618 
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restante, lo presenta de forma detallada, esto significa que mencionan además de cada una de las 

secciones que incluyen en su informe, una pequeña descripción de cada una de estas y la página en 

la que se localiza. 

Los resultados muestran una tendencia ascendente, en cuanto a presenta de manera 

general el índice. 

Glosario 

El 18% de las empresas incluyen glosario de términos en sus informes anuales, de las 

cuales un 73% lo presentan en la parte final. La cantidad promedio de términos que manejan es: De 

1 a 10 en un 29%, entre 11 y 20 en un 37% y más de 20 en un 33% 

El 82% de las empresas, no brindan un glosario de términos y definiciones. Se observa una 

tendencia ascendente, lo que significa que cada vez son más las empresas que presentan este 

apartado. 

2.4 Áreas de oportunidad. 

Mediante los resultados del análisis de la parte no financiera de los informes, ya presentados 

en la sección anterior, detectamos las siguientes áreas de oportunidad, que podrían ayudar a que 

las empresas presenten un reporte más completo, con el fin de que esta información sea un medio 

de comunicación efectivo de la situación actual de la compañía. 

Los resultados muestran que sólo el 40% de las compañías mencionan su estructura 

corporativa, siendo éste uno de los puntos más importantes para dar a conocer cómo está integrada 

la empresa y las áreas o industrias en las que participa. Consideramos que el presentar esta 

información en manera de esquema, permite distinguir con mayor facilidad los segmentos que 

conforman el corporativo, el nivel en que se encuentran, y las relaciones que existe entre éstos. 

Otro punto considerado área de mejora, es incluir en el informe el reporte de mejores 

prácticas corporativas, ya que éste revela si la compañía está considerando las sugerencias dadas 

por el Comité de Mejores Prácticas Corporativas, para mejorar la administración del negocio. Este 

82 



Capítulo 111 Análisis de los aspectos de forma de la información no financiera en los informes anuales 

APÉNDICE 1 

Resultados de la Evaluación de los Aspectos de Forma e Información No Financiera 

En este apéndice incluyen los resultados de la evaluación de los aspectos formales de los 

informes anuales analizados. Cabe mencionar que en este análisis solo se incluyeron aquellos 

informes con los que contábamos físicamente, los cuales fueron 39 en 1999, 44 en el 2000 y 49 en 

el2001 . 

Las tablas incluyen un resultado total el cual muestra el número de empresas a las que se le 

aplicó el modelo de análisis de contenido, sin embargo hubo ciertos aspectos que no pudieron ser 

evaluados debido a diversas circunstancias entre las cuales están, que no se contaba físicamente 

con los informes anuales o había variables que eran complemento de otras, y éstas al ser 

contestadas negativamente, ya no aplicaban para la siguiente variable. Por lo cual , se incluyó el 

número de empresas que no aplicaban para tales variables con el fin de concil iar el número total de 

la muestra. 

Aspectos de Forma 

Presentación física del informe 

CalidadlldeJ!as_l!astas . 
~[999 2tnl'e _:!e~el!, 

J;lneeuemeial 'Per.eemtaj~1 Ffr.eeuenei~ Jila r.cemtti_~ J~nee~:~emei~ ~1ureem~1§1 
Excelente 5 13 6 14 7 14 
Buena 31 79 32 73 34 69 
Regular 2 5 5 11 5 10 
Mala 1 3 1 2 3 6 
Total 39 ' 100 44 100 49 100 
No Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 
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Colores_predominantes 
1ff99r r2G"o"er, •• 

;f~r.eel!lem'G'iª'f_ JFone'em~aie\ IFir.eel!leneiál ! fPbne~~ J!Jteel!lem'eiát · ~~)]eemfitel. 
k;álidos claros 14 36 13 30 15 31 
k;álidos obscuros 4 10 3 7 3 6 
1'""ríos claros 5 13 15 34 12 24 
l.-ríos obscuros 16 41 13 30 19 39 
Total 39 100 44 100 49 100 
No Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 

Ga'lidadlfd~a511_t:ro~s~- ,.. _:·· 

1(999 2000 ~oe'm_ 
Jf,ineeuemeiall -IAoneen~~j~l iFineel!lemeial ..1Baneem~~i,e1 _líneel!lemei~ tJB~ifemti,i~ 

Excelente 17 44 23 52 27 55 
Buena 20 51 17 39 14 29 
Regular 1 3 4 9 5 10 
Mala 1 3 3 6 
Total 39 100 44 100 49 100 
No Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 

1 ' . t ' magenes en m enor 
lmª!!J~mes~!!jrrá~íeas 

119991 2000 ~'0'0~1 

(~necuemeia Aaneent~j~1 IFI~eel!lemeia' JPar.eentai:e1 i ffif.eel!leFf~i~t 1 i~aneen~ªi:el 
Sí 37 95 36 82 42 86 
No 2 5 8 18 7 14 
Total 39 100 44 100 49 100 
No Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 

llrnª!!l~mesl,fota!!l.rráfieas 

119991 '20(ff ~1 

1rínecl!leneia1. ~aneemt~j~1 llr,Feel!lemeial Palieemtaie' •FIFeel!lem'efal Jl1la neemt:a1ei 
Sí 38 97 41 93 44 90 
No 1 3 3 7 5 10 
Total 39 100 44 100 49 100 
No Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 
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Frases que se ~resentan en el interior del informe anual 
1í999 .2000 <2'0tl~ 

í~neeuemcia l~cncer;~taJe 8_reeuenci~ <Peneemtai~~" (~~eeueneial ~'bneent;aieY 
~í 30 77 31 70 34 69 
No 9 23 13 30 15 31 
Total 39 100 44 100 49 100 
No Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 

Parte exterior del informe anual 
Memeiema1 infer.me anual . 

1[999 2(!)(!)(!) .r2'0(!))1 

j F[!teeuelileia1 _i~eneemt-ªJe 1F1necuemcia, ~e~cemt~j~' !r'lneel!lemei~n Peneemté(j:e~ 

Sí 39 100 44 100 49 100 
No Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 

Se11m uestrrateJfi~emb~eYdélfl~em~esa 

1f999 2000 Waii' 
J~euemeial Peneemtaie Fir.eelflemeial l'er.eemtaie' ~'Woeel!lemeial JPaneentái~ 

Sí 39 100 44 100 49 100 
No 
Total 39 44 100 49 
No Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 

Se pr.esenta logotiporde la empresa 
1f999 2000 26011 

~Inecl!lemcia ~er.cemt'é!je F·reeuemcía PonceAt~j~ ~neeuemcia) Peneemt:aie~ 

Sí 33 85 38 86 44 90 
No 6 15 6 14 5 10 
Total 39 100 44 100 49 100 
No Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 

Se~pnesentare!Hiegetjpe)'de'l laJBelsal Me~ieaAa\fdiji'Vlalones' 

~í999r 20(!)(!) ?2(!)(!)~ 

·[~neeueneia\ I Pereer;~taie Frecuencia Par.eemtai.ei í~neeuemeia). 1!11'eneemtii.e~ 
SI 7 18 7 16 10 20 
No 32 82 37 84 39 80 
Total 39 100 44 100 49 100 
No Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 
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Se'imúestranlfimaaenes renVel~e>rterior delllinfonmeY-an~:~al 
~ 

11999 2000 .,.2ooW 
.lffiree1:1emeia •iponeem~j§ Fíileeuemcia1 IPoneemtij~l_ if':ifee~:~enliiil Pl>n~en'ta'í~ 

Sí 31 79 30 68 40 82 
No 8 21 14 32 9 18 
Total 39 100 44 100 49 100 
No Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 

'S~¡>~esemt-axdiroeeeiémlfde latem¡:¡roe~ 
~(99'9 2000 ~1fe~ 

fFfnee~:~eneia Peneemfc!j~ Fneeuem·eia Pone~j~ ilfreel!lelireiát . ~PG~eerttá~l 
Sí 24 62 24 55 31 63 
~o 15 38 20 45 18 37 
Total 39 100 44 100 49 100 
~o Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 

Se~m ues~r.aíl la~¡:¡ágimalrde~lnterrmet~ enlre l\re~tenian rdelhl_l'lfanme -· 
1f999 2000 ~·oo~l· 

1FIFeeCieneia Pencentªje Frecuencia ~ancemt-aj~ IF:reei!leneiar Pa~eemt'ªiél 
Sí 23 59 24 55 32 65 
No 16 41 20 45 17 35 
Total 39 100 44 100 49 100 
No Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 

,. 
R~:~blíeal'll rfrrases, renl(elke~teníer rdel~infanme 

~· -

1r999 2000 ~51~ 
ÍFrr.eeueneía ~oncentaie F-\recuencía Policemtaie lfreei!Jenyei~l JPe~eeliltaiel_ 

Sí 17 44 24 55 28 57 
No 22 56 20 45 21 43 
Total 39 100 44 100 49 100 
No Aplican 18 13 8 
Total 57 57 57 
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.llliltenanetaeiéii!Yde~las'>Strrases•(enYellreildenion rde'l~iliife'ñme 
1r9.9.91 2(:f0{) ~-Íliineeí!lelileia1 'IP1oneemtjj}1 ~necúelilei!L jPoneem~j'~ ~ee~em'i.ill ·~neem~~ 

~isión a Futuro 3 18 4 17 4 14 
k:ompromiso 6 35 11 46 14 50 
k:recimiento 5 29 5 21 8 29 
k:ambio o o 1 4 o o 
ptra 3 18 3 13 2 7 
Total 17 100 24 100 28 100 
No Aplican 40 32 29 
Total 57 57 57 

:¡m¡~j[f¡j¡ftc:Jmlllle: [amTifláiWimell!lll~!ll ~O'Ii))ládieiGm'íÍII 

~lfiñeew·emei·at íP1Gneeliltjj~e' 

Sí 4 7 
No 53 93 
Total 57 100 

Información No Financiera 

Ímdibe 
~[999 200{) _..20~~1l 

íliinee1!1emeia1 ~Gneentªje Flneel!lemcia Pencemtai.e1 . ·IFTnee\!lemeial ..:l~neemfaié~ 
lsi 34 83 43 86 46 87 
No 7 17 7 14 7 13 
Total 41 100 50 100 53 100 
No Aplican 16 7 4 
Total 57 57 57 

r¿{9alm(i)~~Siei11 ÍIIldicefl1 

~f999 2666 
,., 

~'e11! 
{ lrlneeuemoial P1Gneemt~j~l ~eeuemeia .feneemt~ _!jl!eeí!Jeme~ ~C!rñG"'~j~ 

Detallado 12 35 11 26 13 28 
~eneral 22 65 32 74 33 72 
Total 34 100 43 100 46 100 
No Aplican 23 14 11 
Total 57 57 57 
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Glosario de términos y definiciones 

,, -
~lmch:J;yelrglosanie 

1119991 ,20001 .f2ia~ 
l~eeaemei·al 'iB'er.eemfaiér 11$eeaemeia'F_ '1P'e'ifeemtaié). J~i!eeaemei~ Jft~ileent~-

~í 5 12 8 16 14 26 
No 36 88 42 84 39 74 
Total 41 100 50 100 53 100 
~o Aplican 16 7 4 
Total 57 57 57 

[I!JBieaeiém1fdelf:!!i.les·aniér 
~¡gfg¡ ~aiJaJ atil 

fRlieel!leme1ar 1Parree-mt.al:el JJ:ir.eeaemeia~ . _'/Fer.eenfare'l ~~neeaeme~i !ltár.ee1illil\1 
fA_I inicio o o 1 13 2 14 
f.\1 final 4 80 6 75 9 64 
ptros 1 20 1 13 3 21 
Total 5 100 8 100 14 100 
No Aplican 52 49 43 

Total 57 57 57 

Camtiaad¡(de~ténmimos ·' ,. 

1(999 2000 2"1!)vl!)~l 

r~neeaemeia Peneemt-aie IFlneeaemcia1 IPeneemtai,eJ . IFlneeaemeia,_ Jileneenít~~-
1 a 10 2 40 2 25 3 22 
11 a 20 1 20 4 50 6 43 
Más de 20 2 40 2 25 5 35 

Total 5 100 8 100 14 100 
No Aplican 52 49 43 

Total 57 57 57 

Carta a los Accionistas 

" 
. Gant~ a le$1 aeeionistas, 

~rggg 2000 tao~~ 
1Fr[eeaemeia ~or.eeRtai:e ' fpeetJeRei~ Poneenít:a-i:e~ jJF1fieeüemeial ~~neemtilé~ 

Sí 41 100 50 100 52 98 

No o o o o 1 2 

Total 41 100 50 100 53 100 
No Aplican 16 7 100 4 

Total 57 57 57 
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llíell}¡:¡~;elufi1izade!(en0la\r~alit~af~slfaeeielillstas. 

1!999 '2000 -~00~r 

flrr~eel:iellleial ;~Ro~eeliltai:e fl\irtecuelileia ~Po~eelllt~j;e1 .~aelil'e'itP . ~~eneemt:aje}! 
Complejo 3 7 3 6 2 4 
Sencillo 38 93 47 94 50 96 
Total 41 100 50 100 52 100 
No Aplican 16 7 5 
Total 57 57 57 

.¡~¿(QI!Iiélll~\tinmá'ilarreallt:arra~les.aeGielll'i~t~1 

~(f99l ;'f®l! ~fell 
l ~f<eel!lemefa¡· ~e~eemttieu JIFineel!leAeiá~, ij~neemTai&tl . 1F111eeúi'iífeiaw 1 1 ~oneemtife!J 

Presidente del Consejo 23 58 30 61 30 58 
Director General 1 3 1 2 3 6 
Ambos 14 35 16 33 16 31 
Otros 2 5 2 4 3 6 
Total 40 100 49 100 52 100 
No Aplican 17 8 5 
Total 57 57 57 

Misióm 
1[999· 2000 tao~ 

Fineel!lelllcia Rencemté!je' F;neeaemeial ' Peneemt~j~ Fmeel!leneiai. ~P'e~eemtai .e1 

Sí 15 37 18 36 21 40 
No 26 63 32 64 32 60 
Total 41 100 50 100 53 100 
No Aplican 16 7 4 
Total 57 57 57 

. 
~ ~isióm 

·-

~f999 200-0 •t 
lF1nee1!1emei~1 Peneem~é!je' ~eeCJemoi~ ~~ereemtai~ ~~ecl!leneiaJ· J~oneemtai~1 

Sí 12 29 13 26 15 28 
No 29 71 37 74 38 72 
Total 41 100 50 100 53 100 
No Aplican 16 7 4 

Total 57 57 57 
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'[ 
\ílalbres 

~r999' :2oa0\ -i!ñr.ee~:~ellleial ~er.eeAt'á"j~ IIFír.eellleAeiá\ IPer.eellltaFeí íFWeeueA'~l\i!. .fP.'Wéemt'áíél 
~~ 10 24 11 22 14 26 
No 31 76 39 78 39 74 
Total 41 100 50 100 53 100 
No Aplican 16 7 4 
Total 57 57 57 

S'strrategias . 

1[999 20'0'0 '20'é'~l 

~Flr.eeí!íellleiar . ~~er.eellltij~ !Flieeuenei~} .IPan®Atitj~ .ílriííe®'emeiar .. fll'"oíreemtaf~ 
Sí 32 78 32 64 30 57 
No 9 22 18 36 23 43 
Total 41 100 50 100 53 100 
No Aplican 16 7 4 
Total 57 57 57 

rAers:peetiw,a~~e~lat!ernpnesa 

(~9'91, are"a1 ~l!l'O"dt 
r~eel!íemeiá~ ~!P:areemt~,ev ~F:'"r.eeuemeial. ~mtai_e,_ JF~í!e"euemeiat Jl"erreemt~j~ 

Corto plazo 16 59 19 63 17 61 
Mediano plazo 7 26 8 27 5 18 
Largo plazo 4 15 3 10 6 21 
Total 27 100 30 100 28 100 
No Aplican 30 27 29 
Total 57 57 57 

llleseniaelmetiwie$1Jparratr.ealiza J;.!~ielires§~laAes\ 

1í999l, 2000> ~óOll 

.~~neel!lemeiál , {Pte r.eemt~jéc Jf\r.eeuemeiar. JPer:eem't~~- Jl5neeuemeiai .1Peneem~j~l . 
Sí 27 100 30 100 28 100 
No Aplican 30 27 29 
Total 57 57 57 

lllen~:~ .l!í'éiie'rilltiliza'cfe'!f~allall'deserri¡:,lr ~las'íoertsoeeti"'ras'í!dé'llal,eemo'cim'íá1 
.. 

11999 ,1fOl)) ~lí!) 

Fiííeel!lemeiáí "f!i!'er.eemt¡ii~r Fineeuemei~l rli'er.eemta'i~ :lfFineel!lemeiw .l"FeneemtiW 
Complejo 2 7 o o 2 7 
Sencillo 25 93 30 100 26 93 
Total 27 100 30 100 28 100 
No Aplican 30 27 29 
Total 57 57 57 
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Menciona estructura corporativa 
~(9'991 2G0ll1 ~0111 

IRneei!Jem'éial l~eneemt-afe". . fF:r.eeuemeia1 . !Peneemt:aT~1'. .~ew~m~iá) .. ~neemt:Si'é1. 
Sí 35 85 41 82 42 79 
No 6 15 9 18 11 21 
Total 41 100 50 100 53 100 
No Aplican 16 7 4 
Total 57 57 57 

S'ejJ2.rresemtal restrrueturrallem~maAerrall'clexengámit~rramal 

~[9991 ,20M' ~a·a~t 

JFneeuemeíal•. jPeneeAtai.el. IFrrnee.llier:~éía iReneemt::~j~l flrineQueme.i~l J~aneemta'i~l 

Sí 11 31 17 41 16 39 
No 25 69 24 59 25 61 
Total 36 100 41 100 41 100 
No Aplican 21 16 16 
Total 57 57 57 

Arr~~encíemalllilúmenexclelrempleades 

1r999 2060 ~00)1\ 

l!rneeuemeia Pencemtaj,e1 Fr1necuemoía lileneentai,e1. _1F1neelllemeia1 f~'eneemtai~~ 

Sí 21 50 27 54 25 47 
No 21 50 23 46 28 53 
Total 42 100 50 100 53 100 
No Aplican 15 7 4 
Total 57 57 57 

1MeAGí0Aanl rcleAtnexcleltliAfenme~CJiilallbneve~lilístenia\)yt rdesanné'l la~cle11lalrell!~nes{ll .. ~ 

1r999 200ll ~aa~t 
l?rr.eouemeia AerreeAtaJe F.r.eol!lemeia PeneeAtaie~ Jl8neel!lemeiát r~01teemf~i:e1'~ 

~í 22 52 22 44 26 49 
No 20 48 28 56 27 51 
Total 42 100 50 100 53 100 
No Aplican 15 7 4 
Total 57 57 57 
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D ... d 1 N escnpc1on e egoc1o 
JI!J~esen'íbelll flif!in'eiJfaleswaetl~fll~es' 

5'!B1 2aiOY Mi 
. fFrfeeueAliá1 1Pc:nreentai'e' fFrneel!i'erfelál ~Pareenta~ .)trlneel!leneia't j'¡~'8teeJII • . 

Sí 42 100 50 100 53 100 
No o o o o o 
Total 42 50 100 53 100 
No Aplican 15 7 4 
Total 57 57 57 

ll!}esenibei!J]fP-nine!~aleSl1meneadas1ren'llt>slfQ,Ilelfparotiei"ª1i 
1\99~9 20M or2oóil1 

'' eel!i'eAeial IPeneent:ai~t ~Fíneei!Jeneia JPeneent-.íii!T flfrreellemil~ fp'Gneemt't~ 
Sí 40 95 44 88 45 85 
No 2 5 6 12 8 15 
Total 42 100 50 100 53 100 
No Aplican 15 7 4 
Total 57 57 57 

~e--m~~nan)'slli~anti'Groa~nrrére)meneadef 
1'9'f9l'_ 20'0! ~alll -

J~eel!lem'G'ia1 ~een~Je (FJneeuemel51 TF6neemtill!i Wlfteeuemeiá'l l~'6neemt~ 
Sí 21 50 25 50 23 43 
No 21 50 25 50 30 57 
Total 42 100 50 100 53 100 
No Aplican 15 7 4 
Total 57 57 57 

' fMenGiema!il1 iSI!I~~em~tetiieneS\lr;>nlmei6"ar¡s, 

~(999 ZfOO" ~'ilr 

- Afineebemeiat íP,onee~j,~! ) 11\reel!lemeia\ JPeneent~i~ (~nee~:.~erii'éiaf . ~P.oneerit'dl:et 
Sí 5 12 6 12 5 9 
No 37 88 44 88 48 91 
Total 42 100 50 100 53 100 
No Aplican 15 7 4 
Total 57 57 57 

IM'eñeienan>feuále5lsen1.sl:.ls>'eanalestrc:té'Xdistnibl!leiéiili.:Vl eemeneializ-aeiénl 
~(999' 2000 ;f&al 

llíneeuemeial. MPaneentaié _l~neeuenoia -!Paneentaié1 ~~)eeuemeiai. j j!)'CJneemttel 
Sí 23 55 26 52 30 57 
No 19 45 24 48 23 43 
Total 42 100 50 100 53 100 
No Aplican 15 7 4 
Total 57 57 57 
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~"emeionánrrsu~métodoslresD'eélaleswdifVerffá1 
~991: ~O ()'O\ ":00 .. 0111 

í~eeúenaia1 ~Paueent_aj~ ~f'1rreeiTJeny~Ia• ~Pbrreelftai~ ".1Jr'Jfeeuemeiat Jf.lorreentai~~ 

Sí 24 57 24 48 30 57 
No 18 43 26 52 23 43 
Total 42 100 50 100 53 100 
No Aplican 15 7 4 
Total 57 57 57 

Consejo de Administración 

iMem'e'iomamlfmlflmeFowde~miem'b~o~ri'l(eDI&'an~á 
1rf991 -200li ~ 

. :tGam~iaadl fFrlieel!lenelai . l]florreentai~ r~~eel!leliléial ·IPaneemt~~ .lliiueeuemeiat J~neemt~ 
1 a 10 5 12 6 12 6 11 

11 a 20 26 64 29 59 32 60 
Más de 20 10 24 14 29 15 29 

Total 41 100 49 100 53 100 
No Aplican 16 8 4 
Total 57 57 57 

P.rresentan'ilos, JilombFes rae•llos, eens~jenos1 

1(999 200(i) 2(i)(i)~ l 

.tRFeeaemeia Porreent~j,e IF1r.ecuemeia PeFeentªji'_ fPfrreel!leneiiD ~ .. f&neent~~ 
Sí 41 100 49 98 53 100 
No o 1 2 o 
Total 41 50 100 53 
No Aplican 16 7 4 
Total 57 57 - 57 

~biTéamtfoto.a rrafíalrlndilllidl!lali'o"em)(aDI!I ~o'>fdel reonsei.ál(de~alrrifnfstFael~mi 
1[9991 '20'00 _-L 

!Rl;eel!renela' JPone~m Jlr!r-eewenefa ~Pane~te1 lli'eeu~m~e'iil lfilenee!ilt'áié) . 
Sí 11 26 10 20 10 19 
No 31 74 40 80 43 81 
Total 42 100 50 100 53 100 
No Aplican 15 7 4 
Total 57 57 57 
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Js\'lrRitlrestnalellrtítl!l lalorafesiotfal~~lo~miemBJos1rd~eaAsei~e!a'tJmtAistinaeioti 
119991 to1)a1 -,__ ~ rR"reel!lelileJá' JR'areeAtaJe~ JFí~eei:reAéíar f~\reenfái~ w.r~ee1:i'en'e'&t. J~&e§lllfalU 

~í 9 22 9 18 11 21 
No 32 78 41 82 42 79 
Total 41 100 50 100 53 100 
No Aplican 16 7 4 
Total 57 57 57 

Reporte Mejores Prácticas Corporativas 

·"- ~melí!IMernlreltF~P'allte~m~jÁ?res\~:>rráeífeastec:>nlfd'i!a~s1 ~ 

. 91 _daáot .. fimt 
{Fipee¡TjeJii·eia•. ~fil,aFee'ªªj~· . lFrííeel!lendiai ha~eemtjj~ J~d lP1rn«mta'í\" ~ 

Sí 4 10 7 14 6 11 
No 38 90 43 86 47 89 
Total 42 100 50 100 53 100 
No Aplican 15 7 4 
Total 57 57 57 

W.111clírl enYatnas\iimfonmes> 
1r999 2(!f(if0 ,2tj'Ql 

1Fireeuemeia1 Rareentaje IF,necl!leAcia Parcellltáj~ 1Ffneei1ierneial 1~aneent.ai:er 

Sí 8 19 9 18 14 26 
No 34 81 41 82 39 74 
Total 42 100 50 100 53 100 
No Aplican 15 7 4 
Total 57 57 57 

Información para accionistas 

¡RFeseAtanllditreecTame~y~telefornos delllasl~aficiAastcerntFaleS\Y/, rentlfaS!IdistiAtasifátreasr~de)ti~:>etrcltiíL 

11999 2000 
"" "- .,...... 

. i~eue~J< ,JP'oreemfaj,e_l f!il'reel:i'eneFªi' iPatrieílitaJL f~eU~JII~iál .. ·!Pa:treentaiél. 
Sí 34 79 37 74 41 76 
No 9 21 13 26 13 24 
Total 43 100 50 100 54 100 
No Aplican 14 7 3 
Total 57 57 57 

95 



Capítulo 111 Análisis de los aspectos de forma de la información no financiera en los informes anuales 

Mel'lcionan rquién es el encarc:~ado de la relación con los inversionistas v sus re!~~~ivos d~atos 
~T9991 120001 -1~ 1Fineeuem~i)l. 1Rar.eemm~, l~ee~:~emeial· 1P<fr.eemtií~ .~euemeia1 . JPeneemtai~t 

Sí 28 65 30 60 31 57 
No 15 35 20 40 23 43 
Total 43 100 50 100 54 100 
No Aplican 14 7 3 
Total 57 57 57 

~é~[eeifiea1íei'IXell ii'mfenme~la ,v;erracidad '''fi"SUtioiel'leiallde1lléliililfenma'eialilll~nesemt>adal. 

1T9991 r2000 ~ira,~ 

.ll:'lneeuelileia ~Par.eemtai.e' llflneeuem·eiar ·tPer.eent.ajeJ JF.meellleneita¡ JPenoemtaTel'. 
Sí 21 100 24 100 27 100 
No Aplican 36 33 30 
Total 57 57 57 

Reportes Ecológicos 

lmeh!I "-e~) ln~pelitj!' leG~~~!ee • 
~r999l 40'60 ;2)1liL 

(Fineeuelil'Giá¡ iPar.eem~gj~' 'etteeaemeia1 ~~a~eent~j~ _{F'~lemei~ . l~peen't~i:e':! 
Sí 6 14 8 16 8 15 
No 37 86 42 84 46 85 
Total 43 100 50 100 54 100 
No Aplican 14 7 3 
Total 57 57 57 
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Aspectos de Forma 

Presentación física del informe 
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Colores predominantes 
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Calidad de las hojas 

2000 2001 

1!1 Cálidos claros 

l!l Cálidos obscuros 
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97 



Capítulo 111 Análisis de los aspectos de forma de la información no financiera en los informes anuales 

Parte exterior del informe anual 
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Interpretación de las frases en el exterior del informe 
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Carta a los accionistas 
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Misión 
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Capítulo IV 

Análisis de la información financiera en los informes anuales 

Introducción 

En el capítulo tercero, se presentaron los resultados obtenidos de la aplicación del modelo 

de análisis de contenido con respecto a los aspectos de forma e información no financiera. En este 

cuarto capítulo se mostrarán los resultados del análisis correspondiente a la información financiera. 

1. Información Financiera 

Consideramos aspectos financieros los contenidos principalmente en los estados financieros 

básicos: balance general, estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera y 

estado de variaciones en el capital contable, las notas respectivas a estos estados financieros y 

adicionalmente el dictamen del auditor y el reporte del comisario. 

1.1 Importancia de la Información financiera 

La información financiera se prepara por la necesidad de dar a conocer en forma resumida y 

general a la administración de una empresa y a terceros interesados en su funcionamiento, la 

situación financiera actual de la compañía, los resultados de operación y cambios en la situación 

financiera del negocio. 

Los estados financieros básicos constituyen la parte esencial de la información financiera, ya 

que a través de éstos se puede dar a conocer cómo se está desarrollando la empresa, y sirven de 

base, entre otras cosas, para medir la capacidad de la empresa para generar recursos, su solvencia 

y liquidez, el origen de los recursos financieros y su rendimiento. Esta información es un instrumento 

de gran ayuda para personas interesadas en un negocio, pues les permite fundamentar el proceso 

de la toma de decisiones con respecto a éste. Sin embargo la oportunidad y certeza de éstas, 

dependerán de que la información que se utilice como base sea veraz, útil y comparable. 

Es importante señalar que la información financiera está ligada con dos aspectos: la 

adecuada aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y con la confianza 

que se le da a dicha información, mediante verificaciones externos (auditores) o internas (comisario), 

de la información que se les presenta. 
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1.2 Listado de los conceptos que para nuestro análisis integra la información financiera 

1. Datos financieros sobresalientes 

1.1 Información consolidada 

1.2 Información por segmento 

2. Análisis de Resultados de Operación 

2.1 Uso de razones financieras 

2.2 Uso de Gráficos o cuadros comparativos 

2.3 Mención de entorno económico-financiero 

2.4 Posición de la compañía en la industria 

3. Balance General 

3.1 Clasificación y desglose del activo 

3.2 Efectivo e Inversiones Temporales 

3.3 Subsidiarias y porcentaje de participación 

3.4 Método de valuación del inventario 

3.5 Activo Fijo, métodos y tasas de depreciación, y proyectos de inversión. 

3.6 Crédito Mercantil 

3.7 Activos Intangibles, método y periodo de amortización. 

3.8 Clasificación del Pasivo 

3.9 Presentación de ISR y PTU 

3.10 Clasificación del Capital Contable 

3.11 Desglose del Pasivo y Capital Contable 

4. Estado de Resultados 

4.1 Desglose del Estado de resultados 

4.2 Comienza con ventas o ventas netas 

4.3 Desglose de gastos de operación 

4.4 Presentación de utilidad bruta 

4.5 Presentación y revelación de otros ingresos o gastos 

4.6 Presentación, revelación de ISR y PTU 

4.7 Presentación y desglose de Costo Integral de Financiamiento 

4.8 Presentación y revelación de partidas discontinuas 

4.9 Presentación y revelación de partidas extraordinarias 
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4.10 Presentación y revelación de Efecto Acumulado Inicial por cambios en principios de 

contabilidad 

4.11 Presentación y revelación de Utilidad por acción 

5. Estado de Variaciones en el Capital Contable 

5.1 Presentación y revelación de utilidad integral 

6. Aspectos generales relativos a la información Financiera 

6.1 Cantidad de notas a los estados financieros 

6.2 Políticas contables 

6.2.1 Cantidad de políticas que incluyen 

6.2.2 Políticas más comunes 

6.2.3 Revelación de cambios en principios de contabilidad 

7 Dictamen de Auditores externos 

8 Informe del Comisario 

9 Presentan estados financieros de la controladora y consolidados 

1 O Años de comparación en los estados financieros 

11 Información por segmentos 

1.3 Resultados Obtenidos de la aplicación del modelo 

Datos Financieros Sobresalientes 

Generalmente, una de las primeras secciones dentro del contenido de los informes anuales, 

es la de "Datos financieros sobresalientes", dentro de la cual se incluyen los indicadores y cifras 

financieras más importantes del periodo comprendido en el informe, tales como: ingresos netos, 

utilidad bruta, utilidad neta, utilidad de operación, activos totales, pasivos totales, capital contable, 

utilidad por acción, acciones en circulación, razones financiaras, flujo de efectivo, información por 

segmento, etc. Los resultados que se obtuvieron de la evaluación de esta sección fueron los 

siguientes: 

El total de las empresas analizadas presentan resultados financieros consolidados dentro de 

esta sección, y un 35% muestran información por segmentos. La tendencia muestra que las 

compañías están presentando cada vez más información por segmentos, ya que en 1999 un 33% 

incluía estos datos, en comparación con un 37% en el 2001. 
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Datos que revelan dentro de esta sección: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El 91% de las compañías presentan la cifra de ingresos netos, 

El 50% incluyen dentro de esta sección el dato de utilidad bruta, 

Un 80% mencionan la utilidad de operación y utilidad neta, 

El75% de las compañías mencionan la cifra de activos totales 

Un 72% la cantidad de pasivos totales, presentándose aquí una tendencia a no revelar 

esta cifra, ya que en 1999 el 78% de las compañías lo presentaban, y en el año 2001 

disminuyó a un 69%. 

El 68% de las empresas presentan su capital contable 

Un 69% muestra la utilidad por acción . 

El 51% presenta la cantidad de acciones en circulación . En este punto se muestra una 

tendencia ascendente por presentar esta cifra, pues en el año de 1999 un 47% lo 

presentaba, y en el 2001 aumentó a un 58%. 

• El 47% de las empresas emplean razones financieras para presentar sus resultados en 

esta sección. 

• El flujo de efectivo, generado por la operación, es presentado por un 52% de las 

compañías analizadas. 

Análisis de Resultados de Operación 

Dentro de los informes anuales se presenta en la mayoría de los casos, un análisis que 

comprende la explicación de los resultados que obtuvo la compañía por un periodo determinado, se 

analizó este apartado, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

• El 69% de las compañías utilizan razones financieras para presentar sus resultados, y 

un 82% presentan gráficos y cuadros comparativos en esta sección, a fin de ilustrar de 

manera clara los resultados financieros que desean resaltar. 

• El 81% de las compañías revelan el entorno económico - financiero en el cual se 

desempeña la compañía. 

• El 60% de las empresas muestran el dato de la posición que mantiene el negocio en 

relación con la industria. 
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Balance General 

Dentro de este estado financiero se analizaron diversas variables que se presentan a 

continuación: 

Clasificación y desglose del activo 

Para la clasificación de los activos no existe ninguna norma establecida por la Comisión de 

Principios de Contabilidad, que determine una estructura que deba seguirse necesariamente, sin 

embargo se detectó que la mayoría de las compañías, clasifican sus activos de la siguiente forma: 

Activo Circulante: 

Efectivo y valores realizables 

Cuentas y documentos por cobrar, neto 

Cuentas por cobrar por venta de subsidiaria 

Inventarios, neto 

Pagos anticipados 

·Total del activo circulante 

Inventario en acciones y obligaciones 

Propiedades, planta y equipo, neto 

Otros activos 

Total Activo 

Observamos que el 100% de las empresas emplean el término "activo circulante. La 

cantidad de rubros comprendidos en el activo varía de: 

• De 11 a 15 términos un 50% de las empresas 

• De7a10,un36%, 

• De 16 renglones en adelante un 14%. 

Efectivo e Inversiones Temporales 

En cuanto a la presentación de los rubros de efectivo e inversiones temporales, el 91% de 

las empresas lo incluyen dentro de un mismo renglón como primer rubro del activo circulante. 
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El Boletín C-1 "Efectivo" emitido por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, el cual entró en vigor a partir del año 2001 establece que: "El 

renglón de efectivo debe mostrarse en el balance general como la primera partida del activo 

circulante ... "1. En este mismo año se publicó el Boletín C-2 "Instrumentos Financieros" el cual 

menciona: "Los instrumentos financieros de deuda, de capital y derivados que constituyen 

inversiones temporales con plazo menor de un año y que cotizan en los mercados de valores, así 

como aquellas de inversiones en dichos instrumentos que se realizan con fines de negociación o 

para mantenerlos disponibles para su venta, deben clasificarse como inversiones temporales y 

presentare en el activo circulante".2 Debido a que nuestro análisis abarca también los años 1999 y 

2000, cabe mencionar lo que decía el boletín en vigor en esos años, titulado "Efectivo e Inversiones 

temporales". Este indicaba que: "Los renglones de efectivo e inversiones temporales, deben 

mostrarse en el balance general como las primeras partidas del activo circulante ... "3 

Con estas citas es claro, que la norma contable indica que se debe hacer una distinción 

entre estos dos rubros y presentarse por separado. Sin embargo, la mayoría de las empresas no 

están siguiendo este criterio. 

Subsidiarias y porcentaje de participación 

El 91% de las compañías presentan como parte de las notas a los estados financieros el 

nombre de las subsidiarias que poseen, de las cuales el 72% revelan el porcentaje de participación 

en cada una de ellas. 

Según el Boletín B-84 emitido por la Comisión de Principios de Contabilidad, los estados 

financieros consolidados deben revelar, entre otros aspectos, los nombres de las principales 

subsidiarias y la proporción de la inversión de la controladora en dichas subsidiarias. 

1 Comisión de Principios de Contabilidad. Boletin C-1 "Efectivo" (2000). Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
Párrafo 8. 
2 Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín C-2 "Instrumentos Financieros" (2001 ). Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos. Párrafo 47. 
3 Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín C-1 "Efectivo e Inversiones Temporales" (1990). Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos. Párrafo 14 
4 Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín B-8 Estados financieros consolidados y combinados y valuación de 
inversiones permanentes en acciones" (1992). Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Párrafo 25 
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Método de valuación del inventario 

El Boletín C-4 menciona que los inventarios pueden valuarse mediante los siguientes 

métodos: 

• Costo Identificado 

• Costo Promedio 

• Primeras entradas primeras salidas 

• Ultimas entradas primeras salidas 

• Detallistas5 

Complementario a los métodos anteriores, el boletín menciona modificaciones a la regla de 

valuación, lo cual consiste en que se modifiquen las cifras, sobre la base de costo o valor de 

mercado, el que sea menor. 6 Para ésto, se explica que el valor de mercado se entiende como costo 

de reposición . Adicionalmente el Boletín B-10 en su Quinto documento de adecuaciones modificado, 

establece dos métodos alternativos para determinar la actualización del inventario: 

• "Método de ajuste al costo histórico por cambios en el nivel general de precios. 

Mediante este método el costo histórico de los inventarios se expresa en pesos de 

poder adquisitivo a la fecha del balance, mediante el uso de un factor derivado del 

Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

• Método de actualización de costos específicos (Valores de reposición). Éste 

establece que para efectos prácticos se pueden emplear cualquiera de los 

siguientes medios para determinar el valor de reposición, cuando éstos sean 

representativos del mercado: 

• Determinación del valor del inventario aplicando el método de primeras 

entradas-primeras salidas (PEPS). 

• Valuación del inventario al precio de la última compra efectuada en el 

ejercicio. 

• Valuación del inventario al costo estándar cuando éste sea representativo. 

5 Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín C-4 "Inventarios" (1974). Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
Párrafos 28-40. 
6 Ver párrafos 43-45. 
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• Emplear índices específicos para los inventarios, emitidos por una institución 

reconocida o desarrollada por la propia empresa con base en estudios 

técnicos. 

• Emplear costo de reposición cuando éstos sean substancialmente diferentes 

al precio de la última compra efectuada en el ejercicio". 7 

Además menciona que hay que tener presente que el importe de los inventarios no debe 

exceder a su valor de realización. 

Cada empresa debe seleccionar un método de valuación que se adecúe a sus 

características y debe aplicarlo en forma consistente, ya que éste puede influir en forma importante 

en el costo asignado a los inventarios y en el resultado de sus operaciones. 

Además, el boletín C-4 establece que "En virtud de los procedimientos alternativos que 

pueden usarse para la valuación de inventarios, éstos se presentarán en el balance general con la 

indicación del sistema y método a que están valuados ... " s 

El 87% de las empresas analizadas mencionan procedimientos utilizados para la valuación 

del inventario, mientras que el13% no lo hace. De las empresas que sí mencionan algo al respecto, 

el 57% sólo mencionan que para la valuación de su inventario aplican la regla de costo o valor de 

mercado el menor, el 20% mencionan que también aplican la regla de costo o valor de mercado, el 

menor, pero basándose en el precio de la última compra para la determinación del costo de 

reposición. Este 77%, no mencionan la aplicación de alguno de los métodos señalados por el Boletín 

C-4. 

Por otra parte, el 12% mencionan que utilizan el método de costo promedio, el 7% el de 

últimas entradas primeras salidas (UEPS), el 5% primeras entradas primeras salidas (PEPS) y el 2% 

restante, el método detallista; todos éstos, además, hacen mención de que toman en cuenta la regla 

del costo o valor de mercado, el menor. 

7 Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín B-1 O "Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información 
financiera (documento integrado)" (1985). Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Párrafos 30-37. (El Quinto 
documento de adecuaciones entró en vigor en 1996) 
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Activo Fijo, métodos y tasas de depreciación, y proyectos de inversión 

El 85% de los informes revelan la integración del activo fijo a través de sus notas, mientras 

que el15% restante lo presenta en el cuerpo del Balance General. 

Respecto a este punto, el Boletín C-6 menciona "La presentación de los activos fijos en el 

balance general se localiza, después del activo circulante deduciendo del total de los activos fijos el 

importe total de la depreciación acumulada. La integración del activo fijo en inmuebles, maquinaria y 

equipo puede presentarse en el balance general o en notas por separado."9 

En cuanto al método y tasa de depreciación que utilizan, el 86% de las empresas 

analizadas lo revelan . 

El Boletín C-6, menciona al respecto : "El método y las tasas de depreciación aplicados a 

grupos de activo fijo, deben mencionarse en los estados financieros. Asimismo debe mencionarse el 

importe de la depreciación del año."10 

Los proyectos de inversión son mencionados en el rubro de activo fijo. Un 53% de las 

empresas presentan esta partida, originada principalmente por construcciones en proceso y del 

porcentaje mencionado, sólo un 65% revela el monto al que asciende el proyecto. 

El Boletín C-6 establece al respecto: "Las construcciones en proceso se presentan por 

separado de los edificios terminados y es conveniente que se haga mención de la cifra que 

ascenderán los proyectos en proceso. En caso de existir planes aprobados para dichas 

construcciones, debe indicarse el monto de las inversiones y de los compromisos adquiridos, así 

como el tiempo en que se planea llevar a cabo" .11 

s Ver párrafo 58. 
9 Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín C-6 "Inmuebles, maquinaria y equipo" (1974). Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos. Párrafo 46. 
1o Ver párrafo 50. 
11 Ver párrafo 48. 
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Crédito Mercantil 

El 88% de los informes reportan crédito mercantil, y el 100% de éstos hace mención del 

método y periodo que utilizan para amortizarlo. 

Otros nombres que utilizan las compañías para identificar esta partida son: 

• Exceso del costo sobre el valor contable de las acciones de subsidiarias y asociadas, 

• Sobre precio en compra de acciones 

De acuerdo al Boletín B-812 debe revelarse el método y periodo de la amortización de la 

diferencia final entre el precio de compra y el valor contable relativo de las acciones de las 

subsidiarias, si la diferencia es deudora, el saldo debe presentarse en el último renglón del activo. 

Activos Intangibles, método y periodo de amortización 

En cuanto a la forma de presentar el nombre de estos activos, encontramos que predomina 

con un 69% la denominación de "otros activos", con el 15%, "intangibles", mientras que un 11% 

utilizaban "cargos diferidos" y por último, con un 5%, presentándolo en dos rubros diferentes: 

"cargos diferidos y otros activos". De éstos sólo el 48% revela en sus notas, el método y periodo de 

amortización que utilizan. 

El Boletín C-8 menciona que: "Los activos intangibles deben presentarse formando parte del 

último grupo de activos en el balance general. Cuando sean importantes, deberán distinguirse los 

diferentes conceptos de activos intangibles, ya sea en el mismo balance o en una nota, 

especificando el método y el plazo de amortización empleado para cada uno."13 

Clasificación de Pasivo 

El 53% de las empresas denominan sus compromisos de corto plazo como "pasivo 

circulante", dejando un 47%, que lo nombra como "pasivo a corto plazo". En cuanto a sus 

obligaciones a largo plazo, en un 98% de los casos lo clasifican como "Pasivo a largo plazo", 

mientras que sólo el2% lo presenta como "Pasivo no circulante". 

12 Ver párrafo 25. 
13 Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín C-8 "Intangibles" (1976). Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
Párrafo 16. 
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El boletín C-9 establece que: "El pasivo se clasifica de acuerdo con su fecha de liquidación o 

vencimiento, en pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo".14 

Un 84% de las compañías analizadas presentan por separado la porción circulante del 

pasivo a largo plazo, mientras que el 16% no lo hace. Al respecto el boletín C-9 menciona que: "La 

porción circulante del pasivo a largo plazo deberá presentarse por separado."15 

En el caso de los pasivos a largo plazo, un 97% de los casos hace mención de la naturaleza 

de dichos pasivos, así como de su vencimiento y tasa de interés. El boletín C-9 menciona: "En el 

caso del pasivo a largo plazo, éste debe mostrarse con tanto detalle como sea necesario, 

describiendo la naturaleza de cada uno de los prestamos o financiamiento que lo formen , el 

vencimiento, las tasas de interés, y las garantías o gravámenes respectivos."16 

Presentación de ISR v PTU 

Un 71% de los informes presentan el pasivo de ISR y PTU en un mismo renglón, mientras 

que el otro 29% lo presenta por separado. El boletín C-9 menciona: "Los pasivos por impuesto sobre 

la renta y por la participación de utilidades a los trabajadores, deben mostrarse separadamente, en 

forma individual, en vista de que estos pasivos resultan de interés para varios lectores de los 

estados financieros."17 

Clasificación de Capital Contable 

Un 19% de los informes analizados presentan por separado el capital contribuido y el capital 

ganado. 

El boletín C-11 establece que: "La presentación en el balance general de los diferentes 

conceptos que integran el capital contable deberá hacerse con el suficiente detalle para mostrar 

cada uno de ellos, incluyendo en primer lugar los que forman el capital contribuido, seguido de los 

14 Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín C-9 "Pasivos" (1974). Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
Párrafo 4. 
1s Ver párrafo 26. 
16 Ver párrafo 32. 
11 Ver párrafo 29. 
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que integran el capital ganado. Los importes correspondientes tanto a capital contribuido como a 

capital ganado, pueden presentarse en subtotales."18 Cabe mencionar que las empresas que no 

hacían distinción entre las partidas que integraban el capital contribuido y el capital ganado, sí 

presentaban los rubros de acuerdo a lo señalado por el boletín, mostrando primero aquellas partidas 

relativas al capital contribuido, seguidas de las de capital ganado. 

El 1 00% de las empresas analizadas identifican el monto del interés minoritario 

presentándolo en el último renglón del capital contable. Al respecto boletín B-8 establece: "El Interés 

minoritario deberá presentarse como último renglón del capital contable."19 

Desglose de Pasivo y Capital Contable 

• El 86% de las empresas desglosan su pasivo y capital contable en 16 o más rubros. 

• Un 10% lo presentan de 11 a 15 rubros, 

• Un 4% lo presentan en menos de 10 rubros. 

Estado de Resultados 

Dentro de este estado financiero se analizaron diversas variables que se presentan a 

continuación: 

Desglose del Estado de Resultados 

En los tres años analizados pudimos notar que el estado de resultados presentado por el 

69% de las empresas lo integran por más de 21 rubros, en cuanto que el otro 31%, lo compone entre 

11 y 20 rubros. 

Ventas, gastos de operación, utilidad bruta 

Dentro del estado de resultados apreciamos que en promedio un 81% de los informes 

comienza este estado financiero con el renglón de ventas netas, el otro 19% inicia a partir de ventas 

totales. 

1B Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín C-1 "Capital Contable" (1990). Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. Párrafo 22. 
19 Ver párrafo 25. 
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El boletín B-3 establece: "Se debe presentar como mínimo el monto de las ventas (ingresos) 

netas, evaluando en cada caso particular, a la luz de los principios de importancia relativa y 

revelación suficiente la conveniencia de presentar adicionalmente los datos pertinentes de 

descuentos ofrecidos a los clientes, rebajas derivadas de negociaciones posteriores al 

reconocimiento de la venta, devoluciones y otra información semejante en la determinación de las 

ventas (ingresos) netas". 2o 

Un 67% de los casos presentaron la utilidad bruta, el boletín B-321 menciona que es optativo 

presentar esta cantidad. Además pudimos observar que sólo en un 39% de las empresas 

analizadas desglosan los componentes de los gastos de operación, y también, de acuerdo al boletín 

B-3, se entiende que es opcional informar por separado los gastos de venta y administración que 

constituyen esta partida. 

Presentación y revelación de otros ingresos o gastos 

El rubro de otros ingresos u otros gastos lo presentan un 90% de los informes analizados y 

de éstos sólo el 41% de los casos desglosan dentro de las notas como está integrado dicho rubro. 

El boletín B-3 menciona en repetidas ocasiones que en base al principio de revelación 

suficiente, se deberá presentar el desglose de esta partida, en el cuerpo del estado de resultados o 

en una nota de éste; por lo tanto se entiende que queda a criterio de la compañía desglosar o no 

esta partida, basándose en el principio ya mencionado. 

Presentación y revelación ISR y PTU 

Pudimos apreciar que dentro de las notas también revelan como se calculan los impuestos y 

la participación de los trabajadores en las utilidades, en el primero de los casos en un 93% y en un 

89% en lo que a la PTU se refiere. 

2o Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín B-3 "Estado de Resultados" (1995). Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. Párrafo 18. 
21 Ver párrafo 22. 
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El boletín D-4 regula la revelación que se debe hacer respecto a estas partidas, 

estableciendo lo siguiente: "Deberá mostrarse en el cuerpo del estado de resultados o en las notas a 

los estados financieros la composición deiiSR y PTU causados y diferidos".22 

En cuanto a la presentación de estos dos rubros se encontró que el 72% de los informes 

analizados, presentan por separado cada uno de ellos. 

Referente a este punto, el boletín B-323 menciona que estas dos partidas se deben presentar 

por separado. 

Presentación y desglose de Costo Integral de Financiamiento 

El rubro de costo integral de financiamiento se presenta en el 1 00% de los casos y el 87% 

que presentan dicho rubro, revelan cómo está integrado, ya sea en las notas o dentro del mismo 

estado de resultados. 

El boletín B-3 establece: "En base al principio de Revelación Suficiente, en el cuerpo del 

estado se deberá presentar el costo integral de financiamiento y desglosar su integración en el 

cuerpo o en una nota".24 

Presentación y revelación de operaciones discontinuas 

En promedio, un 19% de los informes presentaron el rubro de operaciones discontinuas y en 

el 100% de estos casos lo revelan en las notas de acuerdo al Boletín A-7. Dentro de este rubro 

pudimos apreciar un pequeño incremento en la presentación de dicha partida dentro del último año, 

ya que de un 14% en el año 2000 ascendió a un 25% en el2001. 

Presentación y revelación de partidas extraordinarias 

El 32% de las empresas analizadas reportaron partidas extraordinarias, las cuales en su 

mayoría se debían a beneficios fiscales, referentes a amortización de pérdidas fiscales y 

compensación de IMPAC; un sólo caso presentó partidas extraordinarias relacionadas con adeudos 

22 Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín D-4 "Tratamiento contable del impuesto sobre la renta, del impuesto al 
activo y de la participación de los trabajadores en la utilidad" (1999). Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Párrafo 
67. 
23 Ver párrafo 28. 
24 Ver párrafo 26. 
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que poseía la compañía y los cuales se finiquitaron a través de un pago anticipado, generando una 

utilidad neta de impuesto sobre la renta. En relación a este último caso, cabe mencionar que existe 

un nuevo boletín C-9 (presentado en noviembre de 2001) "Pasivo, provisiones, activos y pasivos 

contingentes y compromisos" el cual entrará en vigor a partir del año 2003, pero se recomienda su 

aplicación anticipada. Este boletín menciona al respecto de la extinción de pasivos: "Las ganancias o 

pérdidas derivadas de la extinción de pasivos deben ser incluidas en el estado de resultados dentro 

del concepto de partidas extraordinarias (neto de impuestos) ... " 

De estos casos se encontró que en promedio el 75% revelan en sus notas la descripción y 

naturaleza del evento, tal y como lo señala el Boletín A-7 2s. 

Presentación y revelación de Efecto Acumulado Inicial por Cambios en Principios de Contabilidad 

Los resultados muestran que en muy pocos casos se reflejaba un efecto al inicio del ejercicio 

por cambios en principios de contabilidad dentro del estado de resultados. Por ejemplo en el año 

2000, en el cual se inició la aplicación del Boletín D-4 referente al ISR diferido, solo tres empresas 

pasaban por resultados el efecto inicial de la aplicación de este nuevo principio, en el resto de los 

casos dicho efecto se reflejaba directamente en el capital contable, esto debido a que el mismo 

boletín señala que debido al impacto potencial que se produce por la aplicación inicial de esta 

regla, se puede optar por distribuir el saldo en las cuentas de capital contable. 

Presentación y revelación de Utilidad por acción 

En el total de los casos analizados reportan la utilidad por acción, calculada de acuerdo a lo 

señalado en el Boletín B-14, presentando efectos dilutivos cuando estos aplicaban . En promedio de 

los tres años, el 97% presentaba este dato al pie del estado de resultados, el resto lo presentaban 

en las notas. 

El boletín B-14 establece que: "Se debe mostrar al pie del estado de resultados la utilidad 

básica por acción ordinaria y la utilidad por acción diluida".26 

2s Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín A-7 "Comparabilidad" (1994). Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. Párrafo 48. 
26 Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín B-14 "Utilidad por acción" (1997). Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. Párrafo 56. 
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Estado de Variaciones en el Capital Contable 

Presentación y revelación de utilidad integral 

En el año 2001 entró en vigor el Boletín B-4 "Utilidad Integral", por lo cual en este año las 

empresas deberían reportar este dato. Dicho boletín señala que "tanto los componentes como el 

importe total de la utilidad integral, deben ser presentados en un solo renglón en estado de 

variaciones en el capital contable".27 Además, indica que en las notas a los estados financieros se 

debe explicar el significado de utilidad integral y las partidas que la componen. En la totalidad de los 

casos encontramos que sí se presentaba la utilidad integral en el estado de variaciones en el capital 

contable, sin embargo sólo el 85% revelaban a través de las notas el significado de ésta y la 

descripción de las partidas que la integran, tal y como lo señala el boletín . 

Aspectos generales relativos a la información Financiera 

Cantidad de notas en los estados financieros 

En promedio el 72% de las empresas incluyen en su informe anual entre 11 y 20 notas 

complementarias de los estados financieros, el 22% incluye 21 o más notas, mientras que sólo el 

6%, incluye entre 6 y 1 O notas. Entre las notas más comunes encontramos las siguientes: 

• Naturaleza del negocio 

• Principales políticas contables 

• Inventarios 

• Propiedades, planta y equipo 

• Otros activos 

• Préstamos bancarios 

• Deuda a largo plazo 

• Operaciones en moneda extranjera 

• Impuesto sobre la renta, impuesto al activo y participación de los trabajadores en la 

utilidad 

• Contingencias y compromisos. 

• Capital Contable 

27 Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín B-4 "Utilidad Integral" (2000). Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. Párrafo 35. 
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• Información por segmentos 

• Eventos subsecuentes 

Políticas contables 

Como ya se mencionó en el capítulo primero, la Ley General de Sociedades Mercantiles en 

el artículo 172 hace referencia a que en el informe anual los administradores deben revelar las 

principales políticas y criterios contables seguidos en la presentación de la información financiera. A 

su vez, el boletín A-5 de la Comisión de Principios de Contabilidad establece ciertos criterios en 

cuanto a la revelación de políticas contables en los estados financieros. Este boletín señala que el 

empleo alternativo de ciertas políticas contables es un hecho importante en la determinación de la 

situación financiera y los resultados de operación de una entidad, por lo que resulta esencial su 

revelación. A este respecto, el boletín menciona que la revelación de las políticas contables que 

sean relevantes deben ser parte de los estados financieros y su divulgación debe incluirse en una 

nota por separado, pudiendo ser encabezada por un titulo que denote claramente su contenido. El 

boletín menciona que la información referente a las políticas contables debe incluir: 

a) "En su caso, explicación de los motivos del cambio de aplicación de una regla particular, política o 

procedimiento contable de un periodo a otro, cuantificando la inconsistencia en las principales 

partidas afectadas, y 

b) En caso de que los estados financieros estén formulados con apego a ciertos lineamientos o 

reglamentaciones específicas, deberá hacerse mención de este hecho."2B 

Por último, el boletín da algunos ejemplos de manera no limitativa con respecto a la 

revelación que debe hacerse de las políticas contables utilizadas, entre las cuales se encuentran: 

valuación de inversión en valores mobiliarios, valuación de inventarios, métodos y tasas de 

depreciación, tratamiento contable del efecto del impuesto sobre la renta, bases de consolidación de 

estados financieros, etc. 

En cuanto a los resultados del análisis, se observó que todas las compañías incluyen dentro 

de las notas a los estados financieros un apartado donde revelan las principales políticas contables, 

28 Comisión de Principios de Contabilidad. Boletín A-5 "Revelación suficiente" (1974). Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. Párrafo 
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cumpliendo así con lo señalado en la LGSM y con lo dispuesto en el boletín A-5. Además, cuando 

era aplicable, se hizo mención acerca de cambios en políticas contables. Por ejemplo en el año 2000 

todos los informes hacían referencia a la aplicación del nuevo Boletín D-4 y el cambio que éste 

traería. De igual manera en el año 2001, las empresas revelaban la aplicación del nuevo Boletín C-2. 

Por otra parte, en promedio de los 3 años, el 83% de las empresas revelaban políticas 

contables de entre 11 y 20 rubros, el 10% entre 7 y 10 y el 7% de 20 en adelante. En general las 

políticas contables en común que se revelan son las relativas al reconocimiento de los efectos de 

inflación, efectivo, transacciones en moneda extranjera, inventarios y costo de ventas, inmuebles 

maquinaria y equipo, inversiones en asociadas, costo integral de financiamiento, tratamiento 

contable de ISR, uso de estimaciones, entre otras. 

Dictamen de Auditores externos 

El dictamen es el documento que suscribe el contador público conforme a las normas de 

Auditoría, relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado sobre los estados 

financieros de la entidad de que se trate. En cuanto a este informe de auditoria externa, la totalidad 

de las empresas lo incluyen como parte de su información financiera. 

Los informes analizados presentan el mismo esquema sin importar la firma de auditoria que 

lo prepara, ya que todos los despachos aplican las normas de auditoria relativas a la emisión del 

dictamen como resultado de un examen de estados financieros practicado de acuerdo con las 

normas de auditoria generalmente aceptadas. 

Según el boletín 401029, Dictamen del auditor, de Normas y procedimientos de auditoria, los 

elementos básicos que integran el dictamen del auditor, son los siguientes: 

• Destinatario 

• Identificación de los estados financieros 

• Identificación de la responsabilidad de la administración de la compañía y del auditor 

• Descripción general del alcance de la auditoria 

29 Normas y procedimientos de auditoria (20a. Edición) 2000. "Boletín 4010. Dictamen del auditor."lnstituto Mexicanos de 
Contadores Públicos. México DF. 
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1. Trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas. 

2. Auditoría planeada y llevada a cabo para obtener una seguridad razonable 

acerca de que los estados financieros están libres de errores importantes, y 

que están preparados de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

3. Se efectuaron pruebas selectivas. 

4. Se incluyo evaluación de principios de contabilidad utilizados y estimaciones 

significativas. 

5. La auditoría proporcionó bases razonables para la opinión. 

• Opinión del auditor 

Dicho boletín, presenta modelos de dictámenes para asegurar la uniformidad y evitar 

confusiones a los usuarios. En un 91% de los dictámenes, la opinión de los auditores fue sin 

salvedad, por lo que se presentaba el modelo de pronunciamientos relativos al dictamen de estados 

financieros cuando no existen salvedades, el 9% de las opiniones fueron con salvedades y 

utilizaron el modelo de pronunciamientos relativos al dictamen con salvedades. No se presentó 

ningún caso de opinión negativa ni de abstención de opinión. 

Un 24% de los casos hacían referencia de otros auditores y en estos casos todos mostraban 

cifras importantes que dichos auditores habían analizado. El Boletín 4030, de Normas y 

procedimientos de auditoría establece que "Cuando el auditor principal decide hacer referencia en su 

dictamen al trabajo realizado por otros auditores, deberá indicar claramente la porción de los estados 

financieros cubierta en el examen de los otros auditores, en conceptos tales como importes o 

porcentajes de activos totales, ingresos u otros criterios".30 

También notamos que en un 22% de los casos se encontró que el comisario y el auditor es 

la misma persona, con respecto a ésto no existe ninguna norma, sin embargo, podemos mencionar 

que el código de mejores prácticas corporativas en su Principio 34, menciona: "Se recomienda que 

Jo Comisión de Normas y Procedimientos de auditoría. Boletín 4030 "Dictamen del auditor."(2000) Instituto Mexicanos de 
Contadores Públicos. 

128 



Capítulo IV Análisis de la información financiera en los informes anuales 

la persona que firma el dictamen de la auditoria a los estados financieros anuales de la sociedad sea 

distinta de aquella que actúa como comisario. Sin embargo, ambas personas podrán ser socios del 

mismo despacho". 

Al analizar las firmas de despachos que auditan a las empresas, se detectó que las 

denominadas "Big Five" 31 (las 5 firmas de auditoría más importantes a nivel internacional) abarcan 

casi en su totalidad este servicio, ya que sólo en 4 casos de los informes analizados se encontraron 

firmas diferentes, los cuales representan un 7% del total, éstas son: De la Paz, Costemalle y 

Asociados, SC.; Enrique Osorno Heinze; Horwarth Castillo Miranda y García Sabate Castañeda 

Navarrete, S.C. 

Dentro de las "Big five" la que tiene mayor demanda es la firma PricewaterhouseCoopers 

que audita a un 42% de los informes analizados en el año 2001, seguida por Arthur Andersen con un 

18%, Deloitte & Touche con un 14%, Ernst & Young en un 14%, y KPMG en un 5% . 

Informe del Comisario 

Al analizar esta variable encontramos ciertos puntos importantes. La LGSM menciona que 

debe existir un comisario encargado de la vigilancia de la gestión de la administración y que éste 

debe rendir un informe; en promedio de los tres años sólo en un 50% de los informes anuales 

presentan el informe del comisario. En referencia a esto, el Art. 166 de la ley antes mencionada, no 

aclara si es obligación incluir su reporte escrito dentro del informe anual, sólo menciona que lo debe 

presentar en la asamblea anual de accionistas, por lo que no podemos concluir que no se está 

cumpliendo con esta obligación, se pudiera interpretar que rinden su informe oralmente en la 

asamblea. 

En un 83% de los informes anuales se hace mención del nombre de la persona encargada 

de llevar a cabo la función de comisario. Cuando la misma persona fungía como comisario y auditor 

independiente, se detectó que se presentaban dos informes distintos, y cuando sólo se incluía el 

informe de auditoria, no quedaba explícita la omisión del otro informe por ser la misma persona. 
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El 1 00% de los informes de los comisarios cumplieron con su objetivo y mencionan los 

aspectos que la LGSM 32 les obliga presentar. Estos son: 

a) Opinión sobre si las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad 

son adecuados. 

b) La opinión sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente. 

e) La opinión sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los 

administradores refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de 

la sociedad. 

Todos los informes del comisario analizados, fueron elaborados por un Contador Público, 

ésto demuestra que actualmente la función de los comisarios está siendo desempeñada por está 

profesión. Por otra parte observamos que estos informes son elaborados en un lenguaje sencillo en 

un 88%. 

Estados financieros de la controladora y consolidada 

El Boletín B-8 menciona "Debe juzgarse la conveniencia de presentar conjuntamente los 

estados financieros individuales y consolidados. Si esto no es práctico, las notas a los estados 

financieros individuales deberán divulgar datos condensados respecto de los activos, pasivos y 

resultados de operación consolidados".33 Con ésto, se interpreta que las empresas no tienen la 

obligación de presentar ambos juegos de estados financieros. 

Como resultado de nuestro análisis se encontró que sólo un 18% de las empresas consideró 

necesario incluir los estados financieros individuales además de los consolidados en el informe 

anual. 

Años de comparación en los estados financieros 

En promedio el 70% de las empresas incluyen estados financieros comparativos de 2 años y 

un 24% lo hacen de 3 años. Cabe destacar que en el año 2001 se encontró un caso en el cual se 

presentan estados financieros comparativos de 4 años. 

31 Actualmente sólo son cuatro las firmas de auditoría importantes a nivel internacional, puesto que Andersen por 
problemas legales desapareció a mediados de presente año. 
32 Articulo 166 
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Información por segmentos 

En la circular número 49 de la Comisión de Principios de Contabilidad, se hace mención 

acerca de cuáles son las normas internacionales de contabilidad (NIC's) que las empresas deben 

aplicar con carácter obligatorio, entre las cuales se encuentra la NIC 14 "Presentación de 

información financiera por segmentos"34. Esta norma menciona que aquellas empresas que 

negocian sus acciones en bolsa y otras empresas económicamente importantes que tengan 

subsidiarias, deben presentar información por segmentos, considerando las diferentes actividades 

de negocio y áreas geográficas en que la empresa opera. 

En promedio de los 3 años, el 96% de las empresas presentan información por segmentos 

de acuerdo a lo señalado por la NIC 14, mientras que sólo el4% no presentan dicha información. 

1.4 Conclusión 

Después de ver los resultados obtenidos de la aplicación del modelo de análisis de 

contenido, encontramos que la información financiera presentada por la mayoría de las empresas, 

cumple con lo señalado por los principios de contabilidad en México, por lo tanto reúne las 

características de utilidad y confiabilidad que son necesarias para una buena toma de decisiones. 

Sin embargo, es preocupante que existan algunos casos en los que las empresas 

aparentemente no están cumpliendo con lo señalado por la norma contable, como en los siguientes 

casos: 

• Presentación de los rubros de efectivo e inversiones temporales, ya que lo presentan en un 

mismo renglón , debiendo ser por separado. 

• Revelación del método de valuación de inventarios. 

• Revelación de subsidiarias y porcentajes de participación. 

• Revelación de métodos y tasas de depreciación del activo fijo. 

• Revelación de métodos y tasas de amortización de intangibles. 

33 Ver párrafo 27. 
34 Actualmente se encuentra en auscultación el Boletín B-5 "Información Financiera por Segmentos", el cual dejará sin 
efecto la normatividad supletoria de la NIC 14. 
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• Presentación de ISR y PTU, ya que lo presentan en un mismo renglón, debiendo ser por 

separado según la norma contable. 

• Revelación de otros ingresos y gastos. 

• Revelación del significado de la utilidad integral y sus componentes. 

• Presentación de información financiera por segmentos. 

Por otra parte creemos conveniente la presentación del informe del comisario dentro del 

informe anual, ya que como vimos sólo el 50% lo están incluyendo. El hecho de presentar este 

informe ayuda a que se tenga mayor confianza en la información que se presenta, y de esta manera 

los usuarios pueden emplearla para los análisis que requieran en su toma de decisiones. 
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APÉNDICE 1 

Resultados de la Evaluación de la Información Financiera en los Informes Anuales 

En este apéndice se incluyen los resultados de la evaluación de la información financiera. 

Para la elaboración de este análisis y por razones prácticas se excluyeron aquellas empresas que 

forman parte del sector financiero, debido a que éstas realizan sus estados financieros en base a los 

principios contables que les exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales difieren en 

algunos aspectos a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los cuales fueron la 

base para la realización de nuestro modelo de análisis de contenido. 

Por otro lado, las tablas incluyen un resultado total, el cual muestra el número de empresas 

a las que se les aplicó el modelo de análisis de contenido, sin embargo hubo algunos aspectos que 

no pudieron ser evaluados debido a que ciertas variables eran complemento de otras, y éstas al ser 

contestadas negativamente, ya no aplicaban para la siguiente. Por lo tanto, se incluyó el número de 

empresas que no aplicaban para tales variables con el fin de conciliar el número total de la muestra. 

Información Financiera 

Comisario 
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Sí 35 81 
• 1 42 1' '' 84 • el ' 45 83 

No 8 19 8 16 9 17 
Total 43 100 50 100 54 100 
~o Aplican 14 7 3 
Total 57 57 57 
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n 
1PP0fesiinl"dil~eemasallio' 

~- f¡jfggf. .iiij n al 
n~t~eeueneiaL J~el!eeArcne~ nnreeueneia1 

~ontador Publico 25 100 31 100 37 100 
No Aplican 32 26 20 
Total 57 57 57 

:l ~ -~~ ,, " -'"~';y ] :t !Nifamené'l\iél'eGmiia'"i11Tsi . :.-.."í._...,_.; -~ _ ..... _., 

-~~-
~ . i. ~: .. ;¡ mm 

.... ~lilneeuemeiat Jll!(!) •TeAeiál_ -- eiál llíft!IJ!eemtaie! 

Uno 22 65 25 60 25 58 
Más de Uno 12 35 17 40 18 42 
Total 34 100 42 100 43 100 
No Aplican 23 15 14 
Total 57 57 57 

¡j ., ,ifr, 1 1 15:1Nili\•fanme~im:ei.J!!<Y~ · imiá~áee~eaffiefllaSll&(!)l&tieaS'I!em:Meaé!aSJ ;-,J _±~ 

1
' lt f 1if9191 ~-~~ ~'· ~ Q 

Jt5me:el!lemel'ar. {~GPG Jltlr.eel!lemeaal ltiGI!esttai~I J!iiji!AI:Iemcial llil(!)l!eemraiel 

~í 21 100 24 100 27 100 
No Aplican 36 33 30 
Total 57 57 57 

; " .•• 7 Je'Sife·cfrfiiea~emw~l~imn5na:jli"éfl®4err.tei~ae!twsufieiemeiatae'!llalim~mnaea~ru"nesemtil!lál ¡ 

¡ . 991: " 
;at')Gé'í -~ ' ,.., aet')ift 11:4 

lliilneeuemeaa~ r~c Jtr~neeueamia e 1 

Sí 21 100 ·l 24 
,. 

100 27 100 
No Aplican 36 33 30 
Total 57 ( (j • ''1 57 ' 57 
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bien'auale utiliZaCitfen el infó""m\Uiel eimiüri& 
1 ~ ' ;1'99§t 1• M t'"' -" il ;JM -

~~ ~-Gfá) IP!(!)reemt'éijJl'. Jli'il!eet~eiiiCia l li'GII 

~omplejo 1 5 4 17 4 15 
~en cilio 20 95 20 83 23 85 
Total 21 100 24 100 27 100 
No Aplican 36 33 30 
Total 57 57 57 

Dictamen de los auditores 

73 42 78 
42 100 49 100 54 100 
15 8 3 
57 57 57 

_l:· " JMemeil!lmaml:)l!l!le6i$1!11é'álí6etasl · ;~. 
.. ~~··· 

·: .. ' Ir:~ -,., 
., "'{ ffti 

¡, 
«i i1!0'0! ;'· !l. ... í1¡ lM10" 

Jll'ln&el!lemeian ~R 1 
1 " JF.ireeuemmil f~tij~l "' Jl!fteel!lel!leiat IIRGJ~eeJ!Itij~ 

Sí 42 100 49 100 54 100 
f\J_o A_Qiican 15 8 3 
Total 57 57 57 

~-,·!~,·R.~ ' ~. '?-u t~miti'er.em~~injQ,!ill ••. r~ ,'fu ·'íff~..-, 1;1' .. 

--" "' '! ~1T99lí• ' --~ ~ ..• Jt . 1.1 
111 " ~li?Jtl 1:1 "" -~-

!lffirJe-&w emeii). .~iíet . I~J!eefl&lllGiat jfa~iái JFimm1!1oelll lliiGJle.emmaie! 

Con salvedades 3 7 5 
,, 

10 6 11 
Sin salvedades 39 93 44 90 48 89 
Total 42 100 49 100 54 100 
No Aplican 15 - 8 3 
Total 57 -· 57 57 

~r~_' }~_ 1;~. ~~" :~ t jl!)es,l[aelii~~;ae ll!ls'ta~ai~ ·~~: ~.:t~ .. ,:;,:·"'~ 

_r 
.k~ lf - -~- - '<> 

t~ hi"m 
" 

.. ~~~IÍi~ ~~'imt JI!(!) ..... 
Price Water House Coopers 19 45 19 39 23 43 
Mhur Andersen 7 17 9 18 10 19 
Peloitte and T ouche u 6 14 8 16 7 13 
KPMG 2 5 2 4 3 6 
~rnst and Young 4 10 8 16 8 15 
Otros 

.. 
3 

.. 
4 10 6 3 6 

Total 42 100 49 100 54 100 
No Aplican 15 8 

.... 
3 

Total 57 57 57 
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¡ •. ~~meiGiiifael.~misal!iiW,;Iálfdilir!QJrea~I!>JNIIHi~m•sma!DeFSHal 
1 '"j' WsW M " -~ Jli\J!eeuellleiat JPoJteellltarer rweeueneial JltiG~MIII'l!al~ J.!!'~ 1!) 

~¡ 10 24 11 22 11 20 
No 32 76 38 78 43 80 
Total 42 100 49 100 54 100 
No Aplican 15 8 3 
Total 57 57 57 

En el apartado de datos financieros sobresalientes, presentan: 

~- ,i¡ -~- . . -~~--:·;_ _r,·~J~li_: ll!Jtiiléi811f6'i!Ul_ll '''" _t. _ .. _·\~.:! .•. .!:11·:'1. 

:l 
1r ± ~1911 . ~000) ''" .~:1 tra0at 

~~n.eeuemeiál IF!oreemlii~ .~m,eeuelil ei~t JlliC!n!eiñ- i l UlliJ! liae'r~' 
~· n 
~¡ 21 53 21 48 22 49 
No 18 48 23 52 23 51 
Total 39 100 44 100 45 100 
No Aplican 18 13 12 
Total 57 57 57 

ll • :UJtiflilra~p·o~p-ellaeJ~m~ . ·' l/1 ~ 
'í' 

1~lf.eGI!I8111CI'8~ ~:00.'0l 
.¡: .w ~ _1[0.0ft1 

1" mal. ~ ~ 

Si 32 80 ' . 35 ' 80 37 82 
No 8 20 9 '20 8 18 

~ 

Total 39 100 44 100 45 100 
No Aplican 18 13 12 
Total 57 57 57 

1 •:· .=l 
' . i'ül'til llalll~ .!::. 

• .. : 
-~' 111999~ _<r_2'00Ql -11! i200ÍI) 

~ ~ JWeeueneia JPl;reemtaThl. JP'fieírenlíar. Jlii!o~ 

Si 
.,_ '• 30 "78 35 80 38 84 

No 9 23 9 20 7 16 
Total 39 100 44 100 45 100 
No Aplican 18 13 12 
Total 57 57 "" 57 
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!' R 
.-

t.4!"ettv0$lit~tile'S'! 
'• =:! '1999" . ~li m1 flu1l 

"" ~ 
flf.l'lfe-el!lellleia~ J~CJJ~eellltaie•_ J~~reee111eia• JPI!I!IeQiiié" ~: 'liiOJ!eentaieL 

Si 30 78 32 73 33 73 
No 9 23 12 27 12 27 
Total 39 100 44 100 45 100 
No Aplican 18 13 12 
Total 57 57 57 

1: L_ ¡' ~ :; .. ~~ IPi'si~Cilsllt'lisGii'is1 .,. 
1 tr ll99J •"~{ ~fol\i ~0111 a 

;¡' T~r~el!leñ'fi'á>. Jlfc:flic-'imtiiet JFil!icueA"Gial. 
1 

J!R'GFCellltjiiJ !l!llfeeumei•n !líCC!meeJIItai~ 

Si 30 78 31 70 31 69 
No 9 23 13 30 14 31 
Total 39 100 44 100 45 100 
No Aplican 18 13 12 
Total 57 57 57 

1~ 11\ n · , raªl'itill(c~JIIfciSii! . lA " 111 

' !l ¡ '1199~ ~0001 i20Gffi._ 
i~l' -; !RI!eel!lemeYctt J~olleelíiJl ~ 1~1!eCU'ellleia l li«G lliill ~~ 

Si 28 70 29 66 31 69 
No 11 30 15 34 14 31 
Total 39 100 44 100 45 100 
No Aplican 18 13 12 
Total 57 57 57 

.. ¡;., ·, ':E 

'l M01P 
. ~ · 

Si 26 34 76 
No 13 35 15 34 11 24 
Total 39 100 44 100 45 100 
No Aplican 18 13 12 
Total 57 " 57 57 

.¡ 
~· '~ii . t'~ceioneSI'ten~frfetífál"i~ht ¡¡ ~ ![i'r,~·. 

~! ,rgggl " í20'Gé1' o!.li " ~~¡)} 
.. 

~I"JJTeeuencia\ .IPOFe&llltiiiél Jmr.eeuenma• ~~ l:l' allllnem!.leJII·ma1 11!! ... 
Si 18 47 21 48 26 58 
No 21 53 23 52 19 42 
Total 39 100 44 ' 

, 
100 45 100 

No Aplican 18 13 12 
Total 57 , e'l '-'l.· 57 •''' :o.:L<. II 57 
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,, 
RáZOnes firran~iral 

t• ~ 
.. 4Nlil 

Mli'J!eel!felllü JP.~ J ISfeetlmmGll ;. 

~¡ 18 47 19 43 23 51 
No 21 53 25 57 22 49 
Total 39 100 44 100 45 100 
No Aplican 18 13 12 
Total 57 57 57 

'! ¡ :' ~iüi~eretiélli~é} ,~. :!' .¡ ~-

1 ~. .M Jí.ol1il 
J ~ ffi~eGI!IeiiiGiál ,lPcOireent:alé). JFr.eeweneili. J~l!eemmJel 

~¡ 15 38 18 41 22 49 
ti o 24 63 26 59 23 51 
Total 39 100 44 100 45 100 
No Aplican 18 13 12 
Total 57 57 57 

Análisis de resultados de operación 

!tJjk~l :" ' .. :SrrafleoSlfel'eua~ltosreomoarratiY'.oSl tl':., !t: ·~ 

tt ;~ -~119991 -~- ~; ,.,.... .. Já0 ()M, ICI 

.lffineeweneiat J~~~eemtii~- . ldueew:ea.U · 
Si 33 85 35 80 37 82 
No 6 15 9 20 8 18 
Total 39 ~ 100 44 , 100 45 100 
No Aplican 18 13 J 12 
Total 57 57 57 
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'Se hace mención Clel entorno econ6mi~ñi'ncie)'~_ 
" -~ ~ ~¡p_ 

ll'lftlml'.f81'l'Cíá'l. JP.e J~~ 
.... 

:.IJIIII! 

~1 33 85 35 80 35 78 
No 6 15 9 20 10 22 
Total 39 100 44 100 45 100 
No Aplican 18 13 12 
Total 57 57 57 

~l -~ ~~~~m·enei(!)~Jil'aflfa1l~i~-nf~a~mP:ali•ar~~~nHO§l¡¡i@i :r-

!1 Ji _·L "ff19l9l •• ~-íii 
Jl:;l[eeuemeiál. J~0~tiíét . ~FÍGi:i~rféiá)_ JR el JfflJf lli(C!IJt 

~¡ 24 61 26 60 26 58 
No 15 39 18 40 19 42 
Total 39 100 44 100 45 100 
No Aplican 18 13 12 
Total 57 57 57 

Balance General 

!l '·i ~ ;selfolféS'imtanl'eiiiJñta~eltnm"rtefd~las;rsw6sJ8iamá~ ., 
, .. 

' '$9 J§L :ifo'ft) "· .iiM "" . ~a~ ~,r; l.·r~re~.!. l~t~r. 
Sí 35 90 39 91 43 91 
No 4 10 4 ' 9 4 9 
Total 39 100 43 100 47 100 
No Aplican 18 14 10 
Total 57 ' 57 

:,_ 
57 

:t .·<:·· 'f"' ~~tatilta'ltnalt'esfel~s~tl;í;~Y&lt~6'i!ee'ñtai~~iíl!i~~'0li1. _;:; ~- ,, ~-.!:-:0. 

:[ ~-. Wt9991 ~ 

~ ~Jrlf 12alm} .._,¡¡ .~ m 1:.1 

iil 
~~ 28 72 33 77 39 83 
No 11 28 10 

¡ 

23 8 17 
Total ' 39 100 43 '100 47 100 
No Aplican 18 14 . 10 
Total 57 57 57 
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JSélFiaee~menei6ñ!dellfmetoiie(delfi!Bii'iitliijiHinlf~llll!i ¡¡~ ·~~,~ ~ ~. 

'f 999J: ;ar•. ~ ~Alil. 
1~ree~:re111ei® Jl'!l!)~eelllmi~L_J J~Pee1:1e111ma e•~ ·~•eeullllCia 

Sí 33 85 37 88 41 89 
No 6 15 5 12 5 11 
Total 39 100 42 100 46 100 
No Aplican 18 15 11 
Total 57 57 57 

!~ lGúal~~l!fme~~delV/awraeionTefelll'iAiífeAtjl!l~ aJ 'if'T 

t -. 
~· a u,:. 

e~a• 

Costo identificado o o 
Ultimas entradas, primeras salidas (UEPS) 3 7 
Primeras entradas, primeras salidas (PEPS) 2 6 
Costo promedio 5 12 
Detallista 1 2 
Mencionan la regla del costo o valor de mercado (costo de reposición) el menor, basándose 
en el precio de la última compra para la determinación del costo de reposición. 8 20 
Solo mencionan la regla de costo o valor de mercado el menor. 22 54 
Total :; J; - 41 100 
No Aplican 16 
Total 57 
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24 
20 51 17 40 23 49 
39 100 43 100 47 100 
18 14 10 
57 57 57 

:~ ~aee~memeie)liiijj~la$JCima~•a!!l~~qªe~aseiellltlem~sus IJIII'feiSIC!)flll '";~.~ 

.r~- "' - ..., -~ :iiiil. 
.' JP } t!JI&ei!.IE!Imli!ll 'i it" ~ 

~í 14 74 15 58 15 63 
No 5 26 11 42 9 38 
Total 19 100 26 100 24 100 
No Aplican 38 31 33 
Total 57 57 57 

--· 
f~mi'sa'fetl!te~imilí-reneffit~me'ñG'i'Atii\. >s~e'i(m~iamlii~l~m"eí'GliWiém ~~8Ya'm"cflitiiuej0~ 

~~- -,1 1.999> 1• fOOól ~ ~~ .f2'8U1 
~~'lfláí~ Jlí!a -~~ti~í "~·± ~~._ ru< 1 ~, . 

~í 25 89 25 86 28 88 
No 3 11 4 14 4 13 
Total 28 100 29 1.00 32 100 
No Aplican 29 28 

,_ '1\ 25 
Total 57 57 57 

S!Bl!Oir(A ü t~iVrR~IDAO De M~~1cRRtY 
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:: ' 
"'- . r~nt:aYmet0etó1Y1Pllli&ao~d~~~·D"ii!811&Slintin'iiSiis) ,, 

1 il 'í!f99~ iíifó1. ' :iólíil. e 

IPa~eemcd~~ JJ:;~~ueRC.ia! .!lf'IQI!e&mai~J ci:it Jli!GI!e.JJilllaJI!lt 

Sí 18 50 20 49 20 45 
No 18 50 21 51 24 55 
Total 36 100 41 100 44 100 
No Aplican 21 16 13 
Total 57 57 57 

,, ' "-·j ·.~· ~ 
. ,: iWGm'(!)\ielasifie.á~i· mmenGST111!16Iest'dlfi~-

.•r 

' 
·' Jtr§'gg¡ - "· 

:1 ..Mt 
... •Viiífétat .íP~~- JftJ!eGI!IeJII'eiál. - lliC~ 

fA-ctivo circulante 39 100 43 100 47 100 
~o Aplican 18 14 10 
Total 57 57 57 

Ji : JQírimer~~e~l~$lte'A~IGslfg,~~. ". - --
~ ): 

Q ~-l .. ~ m. 11:1 

Jltme;e.ue~at. . JI'!~J~teeJIIllaJe!. J~J!.eGI!IMeJat eneia\. JI 
17 a 10 15 38 16 37 15 32 
11 a 15 18 46 21 49 26 55 
16 en adelante 6 15 6 14 6 13 
Total 39 100 43 100 47 100 
No Aplican 18 14 10 
Total 57 57 57 

,•'' :_:: .... ¡; 
;· 

lcrlfjmé!sé\~la!ifit.)"ñliles ¡~i·merr0slliÚ6na~del~si~~J~ 1.[ " 
1," -~ 

t~-~ 1&0 %al1D. 
J~étJ:tett~iát 1""'-¡: ....... ~¡o;, ;,., JF.1!edaiat~ J~er. ~ ll.o _¡¡;;;,._"" -~-· '=• 

1 

Pasivo circulante 20 51 24 56 24 51 
Pasivo corto plazo 19 49 19 44 23 49 
Total 39 100 43 100 47 100 
No Aplican ' 18 t( 

14 ' 10 
Total 57 57 57 

. ,. il~ áGanrGué1fll'lem~fi'nlifiearell!aJtll:~lliia'Siw~ree~PM.enei)ijien~~l!L'if§IE~'I!In~a·neñ . 
~- '" ~'ir999~ . rMotl. Jílo111 . 

.... l!!'illeGI!Iene•af . .1Pel!eeAliié' ~~ 1M 
Pasivo no circulante 1 3 1 2 1 2 
Pasivo largo plazo 37 97 41 98 45 98 
Total 38 100 42 100 46 100 
t-J_oAplican 19 15 11 
Total 57 :'; 'f 57 . ~·:.: 1 57 
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Número de renglones en los· que se desglosa el pasivo· y el capltill c-ontábli 
~t§_fl) ~"{G_Ol 'MM 

JJnr.eeue~i~ .u~ellceifa!L Jltrf'e'euin"dii t J~~tiTB' Jlfl!eeuelllcial JIP.Gneanrciie 
10 2 5 1 2 1 2 
11 a 15 5 13 5 12 3 6 
16 en adelante 32 82 37 86 43 91 
Total 39 100 43 100 47 100 
No Aplican 18 14 10 
Total 57 57 57 

,¡ .:' ~S:e)J$fi.{lstlnta~l'a~,-er.ji0m~i~G'l!l'lante~lferl!!sepigd6)del-pa'ii~~1fatla~ie'plaz~ " 
-" :::..~. 

~1~9'9J clf'G:Or _ . ._ _,f'(l!llt) 
... l~cr&item'Gia) JRjF~mt~jj~t jf{E~!lem"éi@l ~rt'GII~éli~~ !liitlf~!JJiffGja} ··-~j)l 

§i 31 82 38 86 39 85 
No 7 18 6 14 7 15 
Total 38 100 44 100 46 100 
No Aplican 19 13 11 
Total 57 57 57 

·~m~~se]~J!ese~l!lf$iii'Me]perr re1Kirn,._é"St'é)Ycil~i!~~tá\f~LáTD'aéj,'áliiftT~l~tinali~j~i!GI!esJemJiad~ 
11 ~-) - .. -... ]m~~encii~~. "{B_~tiiét Jliiíee~_ll ;,! .11111.~~. iillRíiGJl 

~untos 25 71 29 73 30 70 
~e parados 10 29 11 28 13 30 
Total 35 100 40 100 43 100 
No Aplican 22 17 14 
Total 57 57 57 

;) '" ~~~~ "· .~lte:~Jt";alree'lt'i6l•~aevEl~e=i~ita~~ínn~JJ1li~~~til r&anié! 
L'j '''1! ~11§§l ;10&1 ¡, 

c~:om 
... JF!iJteel!lemeia,_ Jlf.la~e~ .~~eifei®. !~GI!e.u't~i' · .IJJlPemleJIIeJin . lf1 _.Ji! 

Sí 8 21 7 16 9 20 
No 30 79 37 84 37 80 
Total 38 100 . 44 ~ 100 '- 46 100 
No Aplican 19 13 11 
Total 57 -··· 57 ,, --~· .. 57 

. 
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Estado de Resultados 

,, 
"' \ _,: "-- _ g~l~gastGSfae~~"el1aeié'ííl"l "'' ;¡¡ 

.l a 
¡· ••¡ -~ -~ ·; .W9W. ~001 _'!_ 'í!Ol!lfft 

Jmrteel!lelllela}. . ~~~I!GSIIItaieJ __ ~l;)lf8ei!Jen~i~ -~ ··at_ 

Sí 14 36 17 40 19 40 
No 25 64 26 60 28 60 
Total 39 100 43 100 47 100 
No Aplican 18 14 10 
Total 57 57 57 

1~ ·: ' , ---~·---~~ '@es~ñ'fam~la UtTiiaatlllfnl!lt-a~ ·Jt _t~E- lJ!lt.; -
11 ;¡ 

~1(9911 
' 

~ .í1 ñl lf - • J2lilli 

"'" 2 ; J~fEi'eci'é'ifemt JPGJ1e.emte1j~ Jlil!eeiéi'c~fal JAGI!eellltil~_:_ Jl!lnaiBJil'Giat Jl!0l1eeataiet 
SI 25 64 28 65 34 72 
No 14 ' 36 15 ·í, 35 13 28 
Total 39 100 43 100 47 100 
No Aplican 18 1 . 14 · ' • 10 
Total 57 57 ¡iJU 57 

-~ ,, rl!lresentiliiT0~1TOS'IIiiii'CII!e5GSt<:l!!:l'aStÍ\st .-
~~ 'f99§i 

.()) 
_ _¡: 

,. _ 

1!éil~ "' ., 

"''' J~fe:el!l.em~élai 1 ! Fl01!eemtaj~-,. Jftt!e®JJII'IelaT 1 lli!GIICQtiiél ' l~Mileel!llmu 1 !lll 
SI 

,, 
36 92 38 88 42 89 

No 3 8 5 12 5 11 
Total 39 100 ·::. 43 100 47 100 
No Aplican 18 14 10 1· 

Total 57 
-lf ¡, 

57 r •t • .. 
57 

. t-
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> ·! líf¡velamrtil'tlllo~s~arí"'~tctdilfe~ .-·,-, _,, .. 
ll ~¡gg§f í2t001. Ml 

~- J~Ee~~emeiat Jli\ar.eelll.ude~ !Fíii&G'I!Illfeial .JAO'i!efltijél JIJ!Ueellt81!lcmlf. JlliGI!eellltaiet 
Si 16 44 17 39 17 40 
No 20 56 23 61 25 60 
Total 36 100 38 100 42 100 
No Aplican 21 19 15 
Total 57 57 57 

" ': ; R'e~,elam~elil(ml>tas(e0mersel{~alculam~II!IS~im]¡t,~eS.t~. ~ 

'';J.. 

: ~1rff9J r2jrOOI :if0l¡. 
[lmi~lllirmtdiá~ l~l'rt~ñti@~_ JIJ1itee~em"eial.. }IF.I~)J¡~t~ét_ -.etii~ill -~t~ 

SI 35 90 41 95 44 94 
No 4 10 2 5 3 6 
Total 39 100 43 100 47 100 
No Aplican 18 14 10 
Total 57 57 57 

l¡¡eViélam~~C!Ima'lSe\eal~dlá'Mi~lltiieiláeiC!Iñta'~l~s1trralfajfi~i$Te'iíil liftMi~~1t~r.~~&sl8é11a~mQti~ 
:• rdft"§> .l'GO'O! .l!lll~_ 

.1 (IRiael!l~i%1 " 1 J~me"llltiiit J~unli~ j~~i ¡a r~e.e~emeit~ •lii.~:JI!enraier. 

Sí 33 85 39 91 43 91 
No 6 15 4 9 4 9 
Total 39 100 43 100 47 100 
No Aplican 18 14 10 
Total 57 57 57 

" b. -". fPneselilt~fiiTel ,..e1rste1integ~!~e$filfameiamiento'l .... -¿.:_ji._. -~. "' ~-

·:~ !!il9§9'r - ~·-".!lo' .. =: :.~~.. dTiAt ~· ... _,. -= ~:--· 
JtOitee~eAGia'il' . JP~:J1eem~iet fFJree~elil~i'al jf)!l!)neeatilfél · • ~ 181 .. 

Sí 38 97 43 100 47 100 
No 1 3 
Total 39 100 

... 

No Aplican 18 14 10 
Total 57 · ·~. ..... ~ · 'j 57 ... 57 ¡'u' 

: ·; 
' ~C!IsaliYell!'cQ'st~illlt~ {181ta_Qtffm~lfeiiñi'i¡nt~tlíá~é51-IUTI:nl>~ ·¡,~·: 

11 
li'. '1t9:'f91 ~~0'01' ~--

J~~l'~m,ia~ . J~rtemti'iet ... . i~uei!i'ejij .!Ri..-~ Jll'll!eel!lemeial. jJ1lQ".rreen• 
Si 33 85 38 88 42 87 
No 6 15 5 12 5 11 
Total 39 100 1 43 100 47 2 
No Aplican 18 ' 14 " 10 100 
Total 57 

r 

57 'tJil;t"li i.QI; 57 
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1ftl9-991 . 1 "' _:;aW0l .11! J~ lk'! 1I01ffii 
nlllree.l!leAetaw il!~reenmie~ Jl"leGt~eAeiat 1.. .JPo~JCeMaiet:. . ~ri~eoi.a JI!! 

Si 14 35 16 37 12 25 
No 75 
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Capítulo V 

Calificación de los informes anuales 

Introducción 

En los dos capítulos anteriores, se presentaron los resultados obtenidos de la aplicación del 

modelo de análisis de contenido; los cuales permitieron mostrar la tendencia de los informes anuales 

de las compañías analizadas respecto a la presentación física de éstos, los aspectos que incluyen 

en cuanto a información no financiera, y la manera en cómo están presentando y evaluando ciertos 

aspectos financieros. 

En este capítulo se calificarán los informes anuales del año 2001 de los cuales se contaban 

físicamente, exceptuando de esta manera, los informes obtenidos a través de Internet y las 

empresas del sector financiero, debido a que como se explica en el capítulo IV, éstas últimas están 

sujetas a una normatividad especial para la elaboración de su información financiera. 

La calificación asignada permite distinguir cuales son los mejores informes anuales de las 

empresas analizadas, para ello se tomaron en cuenta las tres secciones que se han evaluado en 

este proyecto desde un principio (aspectos de forma, información no financiera e información 

financiera). 

1. Estructura del Modelo 

La idea de calificar los informes anuales, surgió con la lectura de un artículo de Sid Cato, 

"What makes a good annual report ?".1 En este artículo se presentan quince variables relacionadas 

con la presentación de los informes anuales, referentes tanto al diseño como a la sección financiera 

de éstos. Cada una de ellas involucra una serie de elementos a analizar en el informe, por ejemplo: 

¿Incluye fotos de los miembros del consejo de administración?, ¿Mencionan nombre completo y 

título profesional de los miembros del consejo?, etc. 

Posteriormente el autor asigna una calificación a cada una de las preguntas, y la suma total 

máxima es de 135 puntos. 

1 Cato, Sid C. (2002) What makes a good annual report? (documento web). http://www.sidcato.com/criteria.htm 
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El modelo que hemos empleado en este trabajo es muy similar al de Sid Cato, sin embargo 

el nuestro es más amplio, ya que incluimos más variables. Para su elaboración aplicamos los datos 

determinados en el análisis de contenido, ya expuesto en el capítulo segundo; excluyendo variables 

que juzgamos por su importancia relativa, no ameritaban asignarles puntos, ya que eran elementos 

que sólo implican diferencias en forma o modo de presentar la información; por ejemplo: Quién firma 

la carta de los accionistas, esta variable forma parte del modelo de análisis de contenido, del cual ya 

se obtuvieron los resultados, pero para fines de asignar calificación a los informes, se excluye pues 

el hecho de que la firme el director o presidente, no implica, en nuestra opinión, una diferencia que 

afecte significativamente a la calidad 

El modelo para asignar las calificaciones correspondientes, es el siguiente: 

1. PRESENTACIÓN FÍSICA DEL INFORME ,. 
1.1 Calidad de la pastas 

I~ID~ 
1 .2 Calidad de las hojas 

~~®:®ir1~ 

1 .3 Imágenes en interior 
Incluye: 

a) Gráficas 
b) Fotografías 
e) Frases/Mensajes 

1.4 Parte exterior del Informe ~@@11 
Incluye/Menciona: 

a) Informe Anual 
b) Nombre de la empresa 
e) Logotipo de la empresa 
d) Logotipo Bolsa Mexicana de Valores 
e) Imágenes 
f) Dirección de la empresa 
g) Página de Internet 
h) Frase o slogan 

2. INFORMACIÓN NO FINANCIERA l~amitl'>• 
2.1 Índice 

l~mmn 
2.2 Glosario de términos y_ definiciones 

¡~®il 
2.3 Carta a los Accionistas 

l~l®l 
2.3. 1 Lenguaje utilizado en la carta a los 

accionistas 
I~U®l 
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2.9.1 Describe motivo 

2.14 Otros Informes 
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hace mención de los métodos y tasas de 

3.3.5 El capital contable se divide en capital contribuido 
anado 

3.3.6 En el capital contable, se presenta un subtotal de interés 
minoritario 

3.4.13 Determinan la utilidad integral de acuerdo al 
Boletín B-4 
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2. Metodología 

Aplicamos la evaluación a un total de 41 empresas, siguiendo los criterios de selección ya 

mencionados al inicio de este capítulo. Estas empresas son: 

• ACCEL . CYDSA • IUSACELL . ACCION . DATAFLUX • LAMOSA . AEROPUERTO DEL SURESTE . DESC LIVERPOOL 

• ALFA . ELECTRA MEDICA SUR 

• ALSEA . FEMSA • MULTIVALORES . AMERICA MOVIL • CORPORACIÓN GEO • PEPSI 

• APASCO . GIGANTE • PONDEROSA . ARCA • GIISA • QUMMA 

• BACHOCO • GRUMA • REGIOEMPRESAS 

• BANCOMER . GRUPO HERDEZ . SAN LUIS 

• BANORTE . GRUPO ICA . SAVIA 

• SIMBO . GRUPOIMSA . SORIANA 

• BIT AL . GRUPO MEXICO • TAMSA 

CAMESA . GRUPO MODELO . TELEVISA 

CARSO . GRUPOVITRO . TELMEX 

CCM • HYLSA . TMM 

CE MEX . INBURSA • TV AZTECA 

CINTRA INDUSTRIAS PEÑOLES . V ALU E 

GRUPO CONTINENTAL . INTERCERAMIC • WALMART 

La calificación que se asignó a cada una de las variables analizadas, se determinó 

pensando en el grado de repercusión o impacto que pueden tener en el usuario. Los elementos que 

permiten que la presentación del informe mantenga una estructura adecuada, una presentación 

formal, así como información importante y suficiente para que se pueda juzgar la situación de una 

empresa, son las variables con mayor número de puntos asignados. Por ejemplo: la variable de 

calidad de las pastas, se le dio una calificación máxima de 4 puntos, si la calidad era excelente 

obtenía el puntaje total, si era buena 3 puntos, regular 2 puntos y mala 1 punto. Los criterios 

utilizados para definir la calidad se mencionan en el capítulo segundo. Este mismo caso aplica para 

la variable con la que se evalúa la calidad de las hojas. 
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En la mayor parte de las variables, se califica el que incluyan o no ciertos aspectos, por 

ejemplo: imágenes en el interior, gráficas, etc.; en estos casos asignamos O puntos si no se 

incluyeron y 1 punto si se incluyen. 

A las variables que se les asignaron mayor puntaje son: el reporte ecológico y el reporte de 

mejores prácticas corporativas, que es información complementaria, a la que, de acuerdo con 

literatura examinada, se le está considerando muy valiosa para un inversionista, ya que se revelan 

datos necesarios para juzgar la situación actual de un negocio, en cuanto a riesgos potenciales y 

por lo referente a prácticas orientadas en la transparencia en la información. Por ejemplo: en el 

reporte ecológico, se presenta información de programas que realiza la compañía para contaminar 

en menor grado, que esto a su vez permite ahorrar costos relacionados con contingencias 

ambientales, y por consecuencia tener mejores resultados y menores riesgos. En el caso del reporte 

de mejores prácticas corporativas, se refleja la importancia que la compañía le otorga a seguir 

prácticas de calidad en su administración, que les permita asegurar un futuro exitoso y a 

transparentar su desempeño. 

La tendencia de los inversionistas al evaluar a una compañía, es realizar un análisis más 

allá del enfoque financiero, es decir, la información no financiera tiene gran relevancia al tomar una 

decisión, por lo que se consideró pertinente asignarles un valor relativamente alto a estas variables. 

En cuanto a la variable, en la que se identifican el número de años en los que comparan los 

estados financieros, se asignó un valor de O para las empresas que no presentan estados 

comparativos, 2 para los que lo comparan dos años y 3 si se comparaban en 3 años o más. Esto se 

determinó pensando que entre mayor sea el número de periodos en el que comparan su 

información, tiene más valor agregado, y por lo tanto mayor puntaje se les asigna. 

La mayor calificación que pudiera obtener un informe anual es de 164 puntos, 19 para 

aspectos de forma, 71 para información no financiera y 74 para información financiera. 

A continuación se muestra los puntos asignados a cada sección, distinguiendo cada una de 

las variables que la integran: 
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Aspectos de Forma 

Variable Puntos 

Calidad de las pastas 4 -Excelente, 3- Bueno, 2-Regular, 1-Pobre 

Calidad de las hojas 4 -Excelente, 3- Bueno, 2-Regular, 1-Pobre 

Imágenes en el interior: 

Graficas, Fotografías, Frases o Mensajes O- No lo incluyen , 1-Sí incluyen 

Parte exterior del informe Incluye 1 Menciona: 

Informe anual, nombre de la empresa, logotipo 

dela empresa, logotipo de la BMV, Dirección de 

la empresa, página de Internet, frase o slogan. O- No lo incluyen , 1-Sí incluyen 

Máximo de Puntos que se pudieran obtener: 19 puntos 

Información No financiera 

Variable Puntos 

lndice O-No incluye, 2-Sí incluye 

Glosario O-No incluye, 1-Sí incluye 

Carta de los Accionistas O-No incluye, 2-Sí incluye 

Lenguaje utilizado en la carta 2-sencillo , 1- complejo 

Misión O-no incluye, 2-Sí incluye 

Visión O-no incluye, 2-Sí incluye 

Valores O-no incluye, 2-Sí incluye 

Estrategias O-no incluye, 2-Sí incluye 

Perspectiva de la empresa O-no incluye, 3-Sí incluye 

Motivos para realizar dichos planes O-no incluye, 2-Sí incluye 

Lenguaje Utilizado 2-sencillo , 1- complejo 

Estructura corporativa O-no incluye, 3-Sí incluye 

Número de empleados O-no incluye, 2-Sí incluye 

Breve Historia de la compañía O-no incluye, 3-Sí incluye 

Principales actividades O-no incluye, 2-Sí incluye 

Principales mercados O-no incluye, 2-Sí incluye 

Participación de mercado O-no incluye, 2-Sí incluye 

Competidores principales O-no incluye, 2-Sí incluye 
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Canales de distribución 

Métodos especiales de venta 

Nombre de los consejeros 

Fotografía del consejo de administración 

Título profesional de los consejeros 

Informe del Comisario 

Dictamen de los Auditores 

Reporte de Mejores prácticas corporativas 

Otros informes 

Dirección y teléfono de oficinas centrales 

Encargado de relación con inversionistas 

Reporte Ecológico 

Máximo de Puntos que se pudieran obtener: 

Información Financiera 

Variable 

Datos financieros sobresalientes: 

Información por segmentos, ingresos netos, 

utilidad bruta, utilidad de operación, utilidad neta, 

activos totales, pasivos totales, capital contable, 

utilidad por acción, acciones en circulación, flujo 

de efectivo. 

Razones financieras 

Análisis de resultados de operación: 

Razones financieras, gráficas o cuadros, entorno 

económico, posición de la compañía con la 

industria. 

Capítulo V Calificación de los informes anuales 

O-no incluye, 2-Sí incluye 

O-no incluye, 2-Sí incluye 

O-no incluye, 2-Sí incluye 

O-no incluye, 2-Sí incluye 

O-no incluye, 2-Sí incluye 

O-no incluye, 3-Sí incluye 

O-no incluye, 3-Sí incluye 

O-no incluye, 4-Sí incluye 

O-no incluye, 4-Sí incluye 

O-no incluye, 2-Sí incluye 

O-no incluye, 2-Sí incluye 

O-no incluye, 4-Sí incluye 

71 puntos 

Puntos 

O-no incluye, 2-Sí incluye 

O-no incluye, 3-Sí incluye 

Puntaje Máximo 25 puntos 

O-no incluye, 2-Sí incluye 

Puntaje Máximo 8 puntos 
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Balance general: 

Se presentan en notas: nombre de las 

subsidiarias, porcentaje de participación, método 

de evaluación de inventarios, métodos y tasas 

de depreciación; vencimientos y tasas se interés 

en caso de pasivos a largo plazo. 

El capital contable se divide en : ganado y 

contribuido. Se presenta en el capital el monto 

de interés minoritario. 

Estado de Resultados: 

Desglose de gastos de operación, presenta 

utilidad bruta, otros ingresos y otros gastos, 

revelan en notas lo que conforman. 

Se revela en notas el cálculo de ISR, PTU. 

Presenta Costo Integral de Financiamiento, 

Desglosan en notas costo integral de 

financiamiento, 

Presenta utilidad por acción, la calculan de 

acuerdo al boletín B-14. Lo presentan al pie del 

estado. 

En cuantos años comparan sus estados 

Determinan utilidad integral 

Máximo de Puntos que se pudieran obtener: 

Capítulo V Calificación de los informes anuales 

O-no incluye, 2-Sí incluye 

Puntaje Máximo 14 puntos 

O-no incluye, 2-Sí incluye 

Puntaje Máximo 12 puntos 

O-no incluye, 2-Sí incluye 

Puntaje Máximo 1 O puntos 

Dependiendo de los año, se asigna el puntaje: 

( 2 años-2 , 3 años o más-3) 

Puntaje Máximo 3 puntos 

O-no incluye, 2-Sí incluye 

Puntaje Máximo 2 puntos 

74 puntos 
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Capítulo V Calificación de los informes anuales 

3. Resultados Obtenidos 

Las calificaciones totales obtenidas, variaron de 139 la más alta a 63 puntos la más baja. A 

continuación se presentan los nombres de las compañías que obtuvieron los mayores puntajes, así 

como su calificación correspondiente en cada área que se analizó y el lugar que por lo tanto se le 

asigna. 

3.1 Los Diez mejores informes 

" :, :¡llmífenlil1laeiem ~Ñl® 
.. - '· ' 

~~nesª~- ~ t:A~fllJ!'et<ifS,~enmnrales~ _ f ríro.tameier.al Jl m1íenlim~®f~i~lm1meis~i l•ra~ 
ALFA 17 41 66 124 
AL SEA 17 51 71 139 
CE MEX 15 40 69 124 
GRUPO 15 50 70 135 
CONTINENTAL 
ELEKTRA 18 37 73 128 
CORPORACION 13 43 69 125 
GEO 
GRUPO HERDEZ 16 37 71 124 
GRUPO MODELO 16 40 71 127 
GRUPO VITRO 17 40 67 124 
INDUSTRIAS 18 50 58 126 
PEÑOLES 

Por lo tanto, ordenando de acuerdo a la calificación que obtuvieron, los lugares que ocupan 

los informes de estas compañías, son los siguientes: 

•' .. -:: . r:· ; . .; L~!!c~@i 51ilil p ~es·a ·~ ''"- .~ 

AL SEA 1 
GRUPO CONTINENTAL 2 
ELECTRA 3 
GRUPO MODELO 4 
INDUSTRIAS PEÑOLES 5 
CORPORACIÓN GEO 6 
GRUPO HERDEZ 7 

GRUPO VITRO 7 
ALFA 7 

CE MEX 7 
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Capítulo V Calíficación de los informes anuales 

3.2 Calificaciones por sección del resto de los informes 

Con la finalidad de mostrar los sesgos que existen en las calificaciones que se reg istraron, 

en este apartado se mencionan las calificaciones que obtuvieron el resto de los informes anuales, 

sin mencionar el nombre de la compañía al que pertenecen. 

,fl§nm~lie-s-a~ li~l1>eetcas~!MommH;Jle$!J ¡,n'm,fennm·aei®l!ll1fi!J.@'NPiimeD!eie!l8ll [8ln)L~ía~i'®iíl~lriimTamére:liat 't®-~J 
11 18 41 64 123 
12 18 39 66 123 
13 15 42 65 122 
14 15 40 63 118 
15 17 38 61 116 
16 16 30 66 112 
17 16 27 68 111 
18 16 33 60 109 
19 18 33 58 109 
20 13 26 69 108 
21 15 30 63 108 
22 15 35 57 107 
23 13 23 70 106 
24 17 28 60 105 
25 15 28 61 104 
26 14 29 58 101 
27 15 36 47 98 
28 12 25 60 97 
29 14 25 58 97 
30 13 25 59 97 
31 14 33 50 97 
32 10 40 43 93 
33 16 24 52 92 
34 16 16 60 92 
35 8 27 57 92 
36 16 32 42 90 
37 14 12 63 89 
38 6 23 56 85 
39 13 20 51 84 
40 15 18 45 78 
41 9 12 42 63 
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Capítulo V Calificación de Jos informes anuales 

3.3 Análisis de los Resultados 

Se determinó la media, respecto a los puntos obtenidos de cada una de las secciones y del 

total de éstas, correspondiente a las 41 empresas calificadas, los resultados fueron los siguientes: 

Aspectos de Forma Información Información No Total 

Financiera Financiera 

15 puntos 32 puntos 60 puntos 107 puntos 

En base a estos promedios se determinó que: 

• De los informes calificados, 21 se encuentran por arriba de la media, lo cual representa 

el 54% de las compañías. 

• El46% restante, corresponde a 19 informes que se encuentran por debajo del promedio 

determinado. 

Tomando en cuenta el máximo de puntos que pudiera haber obtenido un informe para cada 

una de las secciones, se determinaron los siguientes rangos, que nos permiten clasificar a los 

informes analizados, como: excelentes, buenos, malos o pobres. 

• Excelentes-. Tienen un total de puntos entre 131 como mínimo, máxima 164. 

Obtuvieron el 80% o más del puntaje total. Las empresas que están dentro de esta 

clasificación son: 

• ALSEA 

• GRUPO CONTINENTAL 
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Capítulo V Calificación de los informes anuales 

• Buenas-. Total de puntos entre 98 como mínimo, máxima 130. Son aquellos informes 

que obtuvieron del 60 al 79% del puntaje total. 

• ELEKTRA • APASCO 

• GRUPO MODELO • CYDSA 

• INDUSTRIAS PEÑOLES • GRUMA 

• CORPORACIÓN GEO • TELMEX 

• GRUPO HERDEZ • SORIANA 

• GRUPO VITRO • DATAFLUX 

• ALFA • BACHOCO 

• CEMEX • TAMSA 

• GRUPO IMSA • TELEVISA 

• ARCA • IUSACELL 

• FEMSA • REGIOEMPRESAS 

• HYLSA • AEROPUERTO DEL SURESTE 

• BIMBO 

• Regulares-. Total de puntos entre 66 como mínimo, máxima 97. Son aquellos informes 

que obtuvieron del 40 al 59% del puntaje total. 

El total de informes que entran dentro de este rango son 13, de las cuales se omite el 

nombre. 

• Pobres-. Informes que obtuvieron una calificación menor a 65 puntos. Obtuvieron el 39% 

o menos del puntaje total. Sólo una empresa está dentro de este rango. 
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