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Resumen Ejecutivo 

Proeza es una empresa que esta formada por diferentes giros de negocio; el crecimiento constante del 

Grupo ha dificultado el proceso de consolidación debido a la diversidad de cuentas, así como a la 

deficiencia en su comunicación interna, lo cual los llevó a implementar un sistema de ERP (Enterprise 

Resource Planning) para mejorar el flujo de información. fsta necesidad surge dentro de todo el 

corporativo, pero con el propósito de delimitar el alcance de nuestro proyecto, se realiza directamente 

con las nueve entidades más importantes del Grupo. 

Toda nuestra investigación parte de tener el catálogo de cuentas base de la entidad, con el cual se 

realizan los estados financieros, para hacer modificaciones y crear cuentas nuevas dentro del mismo .. 

Todo esto requiere un proceso y una de las etapas de este proceso es la estandarización del catálogo 

de cuentas, que se puede definir como la unifiCación de cuentas de las compañías de este Grupo, pero 

es necesario detallarlo debido a su continuo uso en el desarrollo del proyecto. Este trabajo d~ 

estandarización y de análisis de cuentas es detallado más adelante. 

Al finalizar la realización de este catálogo de cuentas estandarizado, y entregarlo a nuestro cliente, 

decidimos que es importante conocer el movimiento que tienen las cuentas dentro de los estado~ 

financieros, es por eso que realizamos un caso práctico que nos ejemplifique de mejor manera como 

es que se afecta la información financiera . 

-m-



Este documento cumple con los requisitos propuestos por la Universidad de Monterrey. 
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Asesor 
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Introducción 

En la actualidad, la comunicación es herramienta clave en la toma de decisiones de cualquier entidad 

que se propone ser competitiva, y estar a la vanguardia en la actualización de los procesos que ayudan 

a mejorar el rendimiento o productividad de la misma. Esta herramienta aplicada a corporativos se 

prevé altamente necesaria, ya que se debe estar al tanto de la situación actual de si mismos y de 

cada una de las entidades que los conforman en lo referente a objetivos, procesos, rendimiento y 

desempeño administrativo, entre otros. 

Para poder analizar esta información que procede de distintas entidades, es necesario que cumpla con 

los requisitos de comparabilidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, de modo que se facilite IQ 

deducción de conclusiones que determinen la situación del corporativo en su conjunto. Y para el logro 

de estas metas, se requiere de uniformidad de la información, para lo que se procede a la 

estandarización del esqueleto de la información financiera de todas las entidades: el catálogo d~ 

Cuentas. 

A través de este trabajo queremos comunicar la manera en que se desarrolló el catálogo de cuentas 

estandarizado para el Corporativo Proeza, S.A. de C.V., así como las cuentas que surgieron en ~1 

proceso y mediante un caso práctico mostrar los efectos que el movimiento de las cuentas puede tener 

sobre la información financiera. 

Este trabajo se desarrolla en tres capítulos que incluyen la descripción del corporativo donde 

desarrollamos nuestro proyecto, con el objetivo de dar información que permita conocer los giros de 

negocios de las diversas entidades que conforman dicho corporativo, así como la metodología seguida 

para la estandarización del catálogo, formación de los estados financieros y análisis de la información 

resultante de los movimientos de las cuentas. 
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Capítulo 1 

Conociendo a nuestro cliente Promotora de Empresas Zano 

En este capítulo se presenta la descripción de nuestro cliente, Promotora de Empresas Zano, con el 

objetivo de dar una visión general sobre la actualidad de este corporativo tanto de las empresas que lo 

forman como de las operaciones de cada una de ellas. Lo que puede ayudar a comprender la 

magnitud que se tiene en cuanto a cuentas utilizadas dentro de las operaciones del mismo. 

1.1. Promotora de Empresas Zano 

Proeza esta conformado por empresas en distintas industrias. Es de origen regiomontano y comenzó 

sus operaciones en 1956, en cuatro décadas de experiencia y crecimiento, Proeza ha venido 

consolidando valores humanos y empresariales estando atentos a las necesidades de las 

transformaciones del tiempo. Es un grupo industrial y de servicios tecnológicos que mantiene 

operaciones en México y Norteamérica y exporta sus productos alrededor del mundo. 

1.1.1. Ideología 

1.1.1.1. Misión 

Crear y Transformar empresas industriales y de servicios tecnológicos, contribuyendo al progreso de la 

sociedad y al desarrollo de sus colaboradores. 

1.1.1.2. Visión 

Son un grupo internacional que sustenta su desarrollo en la creatividad, la innovación y la mejora 

continua para satisfacer las necesidades de los clientes, los accionistas y los empleados, a quienes 

están enfocados todos sus esfuerzos. 

El grupo opera en México y Norteamérica y exporta alrededor del mundo productos de calidad, en 

continuo desarrollo y adaptación. De esta manera participan en el mejoramiento de la sociedad al 

crear fuentes de empleo, apoyar el medio ambiente y fortalecer el sector empresarial. 

- 1 -
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1.1.1.3. Visión al2007 

Ser un grupo internacional con una Generación de Valor superior a 1,500 millones de dólares. 

Por lo cual se le denomina Proeza 1500. 

El futuro deseado consta de las siguientes metas: 

> Operar en Norteamérica y vender en todo el mundo. 

> Contar con cuatro áreas estratégicas y la menor aportando 15% de la Generación de Valor. 

> Que cada una de las áreas tenga el 10% de su inversión en el desarrollo de nuevos negocios y 

en la creación de opciones viables. 

> Dar empleo a más de diez mil personas. 

> Ser la mejor opción para sus clientes excediendo sus expectativas. 

> Desarrollar y adaptar tecnologías, de ágil implementación. 

> Ofrecer a su personal oportunidades de desarrollo y retos en el ámbito internacional. 

> Disfrutar de un ambiente de trabajo donde el progreso personal dependa del desempeño y las 

aportaciones. 

}> Generar valor a un ritmo que exceda el 20% anual. 

1.1.1.4. Principales Retos de Proeza 1500 

> Elaborar estrategias y planes para los negocios. 

> Atraer y desarrollar talento humano. 

> Identificar oportunidades de nuevos negocios en áreas con habilidades relacionadas. 

> Operar en otros países. 

);> Desarrollar los procesos corporativos que incrementen y apoyen el crecimiento y la Generación 

de Valor. 

1.1.1.5. Principios 

);> Respeto a la dignidad de la persona, trato justo por encima de las consideraciones 

económicas. 

> Honestidad e Integridad en el comportamiento, transparencia a toda prueba. 

> Confiabilidad en lo que hacen, cumplimiento de sus compromisos. 

- 2-



1.1.1.6. Valores 

}> Espíritu de lucha en el logro de sus metas. 

}> Austeridad y sencillez en el trato. 

);> Mejora continua en lo que son y hacen. 

}> Innovación y búsqueda de soluciones creativas. 

}> Fomento de equipos de trabajo autónomos. 

);> Actitud de servicio que exceda las expectativas del cliente. 

1.1.2. Historia 

Figura 1. Línea del Tiempo 

Metalsa inicia 
operaciones para 
fabricar artículos 
metálicos para la 

construcción. 

En asociación con 
A.O. Smith, Metalsa 
crea las bases para 
fabricar chasis para 

automóviles y 
camiones. 

Servidata comienza 
actividades para ofrecer 

consultoría e implantación 
de sistemas integrados para 

empresas orientadas a la 
manufactura y distribución. 

- 3-
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Figura 2. Línea del Tiempo 

Perfek (hoy OPM) nace en conversión 
con Miyazu Seisakusho, Co. y Sumitomo 
Corp. De Japón para la fabricación de 
herramentales. lmdecit aparece como 
promotor de la innovación tecnológica y 
crecimiento citrfcola en el país. 

Figura 3. Línea del Tiempo 

Metalsa se asocia con 
Tower Automotive. Se 

funda Data Sat para ofrecer 
servicios de consultoría e 
implantación de sistemas 

de comunicación de datos. 
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Citrofrut nace de la fusión de 
Alver, Jucosa y la recién 
adquirida Cycosa, planta 
procesadora de cítricos 

ubicada en San Luis Potosí. 

Perfek cambia su nombre a OPM 
(Ogihara Proeza México) a partir 
de la asociación con Ogihara. Se 

crea el área estratégica de Proeza 
Fundición. 

Proeza realiza una alianza estratégica con 
DCT lnc. y crea DCT tek. El área Negocios 
en desarrollo se transfonna en Proeza TI, 
para orientar al grupo hacia negocios 
basados en las nuevas tecnologías de 
infonnación. En asociación con la empresa 
estadounidense Grede Foundries se fonna 
ProezaGrede. Arranca la primera planta 
procesadora de mango de Citrofrul 
Metalsa inicia operaciones en Virginia, 
Estados Unidos. 



1.1.3. Estrategia de Crecimiento 

Proeza se ha consolidado como líder en las industrias donde participa, con el objetivo de contribuir de 

una mejor manera al desarrollo de su talento humano y al crecimiento económico del país. 

Proeza busca crecer en México además trata tener un mercado internacional, actualmente exporta 

directa e indirectamente a todo el mundo, aproximadamente 70% de sus ventas, y tiene experiencia 

con socios internacionales de Estados Unidos, Japón, Bélgica, entre otros. 

1.1.4. Mercado 

El mercado de Proeza está ubicado en diferentes áreas de la república, sin embargo es importante 

mencionar que un porcentaje de sus ventas se dirigen a un mercado Internacional. 

El siguiente mapa ubica el mercado del Grupo Proeza. 

Figura 4. Mercados 
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1.1.5. Áreas Estratégicas 

Proeza es un grupo de empresas mexicanas formado por cuatro áreas estratégicas: 

¡... Automotriz 

¡... Fundición 

¡... Jugos y Frutas 

¡... Negocios en Desarrollo 

1.1.5.1. Área Automotriz 

La filosofía de calidad en Proeza Automotriz es una forma de vida basada en la convicción de que para 

<;ompetir en el mercado hay que servir. 

1.1.5.1.1. Metalsa 

Desde su fundación, Metalsa se ha caracterizado por un crecimiento firme y 

sostenido, que le ha valido el reconocimiento como líder en calidad y 

productividad. la empresa se dedica a la manufactura de chasis, largueros, 

sistemas de combustible, módulos de suspensión y componentes estructurales 

para automóviles, camionetas y camiones. 

Dentro de su mercado observamos que las principales armadoras automotrices son Daimler Chrysler, 

Ford, GM, Nissan, VW. y los fabricantes de camiones pesados como Blue Bird, Navistar, Mercedes 

Benz, Freight Liner, Kenex, Volvo. 

Para mantenerse a la vanguardia en la innovación, Metalsa cuenta con el centro de tecnología en 

donde se diseñan, modelan y realizan pruebas de simulación para nuevos productos y procesos. 

- 6-



1.1.5.1.2. OPM 

carrocería. 

OPM participa en el mercado de fabricación y venta de herramentales 

automotrices en México. Utiliza tecnología de punta para el diseño, producción y 

control de calidad de todos sus productos, diseñados para estampar, ensamblar e 

inspeccionar partes automotrices corno elementos de chasis y refuerzos de 

Ogihara Proeza México (OPM) es resultado de la unión de la experiencia de Perfek de Proeza y la 

empresa japonesa Ogihara, líder mundial en la fabricación de herramentales. Con la coinversión se 

permitirá que Perfek (ahora OPM) multiplique ocho veces su actual capacidad de producción anual. 

la planta anterior Perfek de fundición tenía una capacidad anual de diez mil toneladas de metal 

fundido al año y OPM tiene una capacidad de ochenta mil toneladas. 

El objetivo de OPM es ser el primero y el mejor en el mercado de fabricación y venta de herramentales 

automotrices en México para llevar el liderazgo de la industria. 

1.1.5.1.3. Dct Tek 

Inició operaciones en Abril del 2000, resultado de su coinversión con DCT Inc. con 

la finalidad de servir al mercado automotriz de Latinoamérica. DCT Inc. tiene su 

cede en Sterling Heights, Michigan. En Estados Unidos Norteamérica, esta 

certificada con el ISO 9001 y empezó a ofrecer sus servicios desde 1966 con una 

la más amplia gamma de tecnologías de soldadura, ensamble, automatización y sistemas láser. Para 

DCT Inc., el objetivo de la join venture (coinversión) es el incremento en la oferta de productos y de 

mercado, mientras que Proeza Automotriz busca aumentar la producción de 1.5 millones de unidades 

a 2.4 millones para el 2004. 

DCT tek está orientado al diseño y fabricación de líneas de ensamble para la industria automotriz. Su 

c;aracterística principal es el talento ingenieril de su gente, que permita ofrecer una mayor velocidad 

de respuesta a un menor costo en servicios de diseño, fabricación, instalación y arranque de sistemas 

de ensamble automotriz, soldadura, láser y manejo de materiales entre prensas. 

Sus productos se basan en el diseño, fabricación, instalación y arranques de sistemas de: ensamble, 

soldadura, láser y manejo de materiales automatizados en líneas de prensas 
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1.1.5.1.4. Acertek 

Acertek se fundó en 1986 en Monterrey, México. Se dedica a la producción de 

vigas de frenos para carros de carga de ferrocarril. Sus procesos de manufactura 

están completamente integrados, con el apoyo de celdas robotizadas y personal 

altamente capacitado así mismo sus productos se validan a través de pruebas 

extremas de resistencia y durabilidad. Acertek ha sido reconocido en México con el Premio al Mérito 

Tecnológico de Conacyt, y en nueve ocasiones en Estados Unidos, con el Excellent Supplier Award de 

una de las compañías TTX. También en 1992 recibe el Premio Nuevo León a la calidad, además de 

contar con el ISO 9001 desde 1996. 

Sus principales mercados son la industria ferrocarrilera de Estados Unidos y Canadá, a donde exporta 

más del96% de su producción. La empresa tiene un amplio desarrollo dentro de la industria. 

Los productos con los que cuenta esta entidad son vigas de frenos de caja soldada, y vigas de frenos 

de caja sujeta con tornillos. 

Algunos de sus clientes son: 

ACF Industries, Inc. 

Burlington Northern y Santa Fe Railway Company 

Gundenson, Inc. 

Unían Pacific Railroad 

Johnstown American Corporation 

Trinity Industries, Inc. 

Thrall car Manufacturing Company 

TTX Company 

- 8 -



1.1.5.2. Área de Fundición 

Proe-za fu~ 

1.1.5.2.1. Proeza Grede 

A través de la asociación con Grede Foundries, una de las principales empresas 

privadas de fundición de los Estados Unidos, se creó Proeza Grede que provee a 

los sectores automotriz, agrícola, industrial y de la construcción, de piezas 

complejas de hierro nodular y nodular aleado de medio y alto volumen. Su alta 

inversión en tecnología de punta permite a la empresa una mayor flexibilidad operativa para competir 

con éxito en una industria mundial con enormes perspectivas, que demanda calidad y servicio. 

La inversión realizada para la elaboración de esta planta fue de 65 millones de dólares. Gracias a esta 

coinversión, la empresa norteamericana Grede, originaria de Milwaukee, logró tener presencia en 

México, además de contar con una empresa en Europa y doce en Estados Unidos. 

El 35% de su producción se exportará a empresas automotrices, agrícolas, mineras, de la 

construcción, entre otras. 

1.1.5.2.2. Teknik 

Teknik es una empresa con estándares internacionales que compite en 

productividad con las mejores fundiciones de Estados Unidos, gracias al 

desarrollo de una cultura de calidad. Está orientada a la fabricación de piezas de 

alto grado de complejidad técnica de hierro nodular de bajo volumen que 

sustituyen exitosamente el acero forjado, la fundición de acero y la fundición de hierro maleable. 

La calidad de sus productos le permite mantener un crecimiento sostenido en los mercados nacionales 

e internacionales. Su mercado se compone de empresas con necesidad de piezas fundidas de alta 

especialización en las industrias de tractores e implementos agrícolas, válvulas y equipo hidráulico, 

ferrocarriles, automotriz y tractocamiones. 
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1.1.5.3. Área n 

Proc7aTI 

1.1.5.3.1. Astrum 

Astrum es una empresa que ofrece en México servicios de telecomunicaciones con 

los más avanzados sistemas de transmisión de información vía satélite. Está 

asociada con una extensa red de integradores de soluciones para proveer rastreo, 

en tiempo real, de activos remotos móviles como transportación terrestre, 

ferroviaria y marítima, y monitoreo de activos remotos fijos como duetos, torres de electricidad y 

estaciones meteorológicas, entre otros. 

Astrum provee localización de vehículos, manejo de flotas, monitoreo remoto de elementos fijos y 

sistemas de telemetría en México a través de la red de TMI Communications, empresa con la cual 

Astrum tiene un acuerdo de sociedad a diez años. 

TMI Communications & Company, L.P ., es líder en Norte América en el desarrollo y oferta de servicios 

de comunicación satelital móvil. Su portafolio se basa en el poderoso satélite MSAT-1 y comprende 

servicios como wireless digital data, voz, fax y dispatch radio (con base en Ottawa, Ontario, TMI es 

una filial de BCE Inc., una de las compañías de telecomunicaciones más grande del mundo). La red de 

TMI ofrece una velocidad de 2,400 bps. Es técnicamente eficiente para aplicaciones que envían 

pequeñas cantidades de datos (menores a 1,000 bytes). 

TMI provee comunicación inalámbrica en tierra, mar o aire, en Norte América, América Central, Norte 

de América del Sur (Venezuela y Colombia), la zona del caribe y hasta doscientos cincuenta millas 

fuera de la línea costera. 

- 10-
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1.1.5.3.2. Data Sat 

Data Sat integra y comercializa soluciones de información basadas en tecnologías 

de vanguardia en el área de telecomunicaciones inalámbricas, orientadas a 

monitoreo y telemetría remota/urbana para México y el mundo, donde la calidad 

en el servicio y la rapidez de su entrega son sellos distintivos de Data Sat. 

Servicios. Data Satelital proporciona a los usuarios soluciones, integrando diferentes tecnologías de 

comunicación, ayudando a transformar datos en información para la toma de decisiones. 

Sus servicios se basan en: 

Registro de todas las rutas y almacenamiento, para su posterior reproducción y/o análisis. 

Monitoreo y rastreo de unidades individualmente. 

Muestra posición, velocidad y cursos tomados. 

La descarga de la información a través de un dispositivo Palm III y Palm M lOO y/o UHF 

Características del producto: 

Mensajes predefinidos. 

Cobertura en cualquier parte de la república. 

Medición de distancia en los mapas. 

Reportes periódicos de posición. 

Interface para texto en dos vías. 

Figura S. Monitoreo 
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1.1.5.3.3. Servidata 

Servidata cuenta con una amplia experiencia y desarrollo en la consultoría, la 

implantación y la administración de soluciones de tecnología de información, 

especialmente orientada a la industria de manufactura y distribución. 

Servidata provee a sus clientes de un equipo de especialistas certifiCados que 

incorporan modelos innovadores y procesos tecnológicos para llevar a cabo tareas que van desde la 

ingeniería, el diseño y la construcción hasta la implementación, el soporte y la garantía de la solución. 

Contando con más de ciento veinte consultores y con ofiCinas en las tres principales plazas productivas 

del país, Servidata ha realizado más de doscientas implantaciones a más de ochenta empresas en el 

territorio nacional y extranjero. 

Servidata orienta sus servicios en la formación e integración de procesos de negocios de cadenas de 

Suministro usando metodologías y herramientas de e-business. 

Es una empresa líder en el mercado mexicano de soluciones de e-business para la industria 

manufacturera y de distribución, manteniendo a más de ochenta clientes de la talla de IMSA, Axa, 

Gonher, Lamosa, Protexa y otros. Servidata ha proporcionado servicios a empresas de Estados 

Unidos, Brasil, Chile, Venezuela, por que han visto buenas oportunidades y ventajas que van desde el 

idioma hasta las culturas de negocios. 

Sus asociados forman parte de la hélice tecnológica de nuestros tiempos, ofreciendo las herramientas 

de e-business más poderosas del mercado, basados en las prácticas y tendencias de la industria 

moderna en esta nueva economía. 

Algunos asociados son: QAD, Siebel Systems, Progress Software, ISS Group, FBOS, Royal 4 Systems, 

CorVu, HP, Tarik, 

Los reconocimientos obtenidos son: 

Premio Nuevo León a la calidad 1991 . 

Premio Channel Alliance L.atin America. 

QAD 1998. 
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1.1.5.3.4. Orbcomm 

Orbcomm de México, es una empresa de comunicación global de datos, subsidiaria del 

corporativo Proeza, que como filial de Orbcomm Corp., se orienta a ofrecer servicios 

de datos y mensajes globales en dos vías: aplicaciones para monitoreo, rastreo y 

mensajes. 

Toda la información de los sistemas satelitales de Orbcomm son manejados vía fibras ópticas e 

internet. Las aplicaciones de este sistema, diseñado sólo para transmitir datos (no voz), son diversas. 

Por ejemplo, permite a transportistas, tanto terrestres como navieros, conocer la ubicación de sus 

unidades, e incluso el intercambio de datos con cada una de ellas. 

Proeza obtuvo los derechos de Orbcomm Global, subsidiaria de Bell canadá, en 1997. Orbcomm 

cuenta con cinco socios de negocios en la fabricación de equipos, Magallan, Panasonic, Quake Wireles, 

Scietific Atlanta, Stellar. 
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1.1.5.4. Área de Jugos y Frutas 

1.1.5.4.1. 

PtoenJugO!t y Fn.:tas 

Citrofut 

Citrofrut es líder en México en el procesamiento de cítricos y frutas tropicales, 

principalmente para su comercialización en el mercado internacional. 

Los productos con los que cuenta esta entidad son: 

Jugos concentrados congelados de naranja, tangerina, limón persa, toronja y piña; 

Purés y concentrados asépticos de mango y guayaba; Productos colaterales como aceites esenciales, 

aromas, esencias y cascarilla deshidratada. 

Es la empresa procesadora más grande y moderna, de cítricos de América Latina que requirió de 15 

millones de dólares para su creación. 

Países con los que comercializa son: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, Holanda. 

1.1.5.4.2. Imdecit 

Imdecit es líder nacional en el campo citrícola mexicano, en donde aplica su 

administración y conocimientos para el desarrollo de plantaciones nuevas y la 

mejora de la productividad de huertos establecidos. Imdecit cuenta con más de 

cinco mil hectáreas como resultado de su compromiso y crecimiento acelerado. 

La empresa participa activamente en la promoción y modernización del campo citrícola mexicano con 

el empleo de métodos avanzados en plantación, fertilización, control fitosanitario, administración del 

agua y recolección de la fruta, entre otros; así como también participa en el desarrollo de huertas 

citrícolas con tecnología de punta, con el apoyo de laboratorios y viveros propios para garantizar la 

sanidad y productividad de los cultivos. 

El uso de la alta tecnología del cultivo asegura su competitividad internacional a través de altos 

rendimientos en sus propiedades. 
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1.2. Conclusiones 

Cuando mencionamos la descripción de cada una de las entidades del Grupo, nos damos cuenta que el 

<:orporativo se encuentra en crecimiento en algunas de sus áreas. Por lo que hemos observado que 

Proeza cuenta con giros muy diversificados de operación, lo cual hace diñcil una estandarización, por 

consecuencia se delimita nuestro alcance para que el proyecto sea medible en tiempos requeridos por 

nuestro cliente. El conocer cada una de las entidades no lleva a entender el entorno en el cual se 

desenvuelve la empresa y a su vez comprenderemos el tratamiento e identificación que se debe dar 

a cada una de las cuentas . 
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t 
capítulo 11 

Metodología y Necesidad 

2.1. Metodología de la Creación del Proyecto catálogo de Cuentas 

Este capítulo se enfoca en la necesidad del Grupo Proeza que se detona por la entrada del sistema 

(ERP), el cual es necesario para la mejora del flujo de información dentro de las entidades y que será 

implementado dentro del corporativo. Y al hablar de necesidad nos referimos al catálogo de cuentas 

estandarizado, el cual comprende una serie de actividades para llevarse a cabo. 

Es necesario contar con una guía de acción para poder llevar un control de las actividades que se 

realizan para llegar a un objetivo en particular, por lo que a lo largo del capítulo se pueden observar 

los pasos que seguimos como solución para esta necesidad presentada por el corporativo Proeza, y 

que nos darán como resultado la columna vertebral de los estados financieros consolidados. 

La metodología usada durante la realización de este Catálogo de Cuentas la dividimos en dos etapas: 

2.1.1. Etapa de Adquisición de Conocimientos Generales. 

Esta etapa se refiere al conocimiento general tanto del Grupo Proeza como de sus subsidiarias y sus 

giros de negocio, así como a la necesidad del catálogo de cuentas y el alcance del proyecto, esto nos 

lleva a la importancia que tiene el conocer la actividad de cada una de las empresas filiales de Proeza 

para así conocer las cuentas que se relacionan con cada giro de negocio. En esta etapa también se 

conoce al personal con el que nos relacionamos a lo largo de nuestro proyecto. Además se estuvo 

recolectando información general acerca del catálogo de cuentas y de ERP (Enterprise Resource 

Planning). 
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2.1.1.1. Información General del Catálogo de Cuentas 

Uegamos a la conclusión que un catálogo de cuentas es la columna vertebral para generar estados 

financieros, además de la importancia de la codificación de las cuentas, y de contar con un catálogo 

de cuentas flexible dentro de las empresas. 

Además observamos que para crear un código para el registro de las operaciones con fines diversos, 

se requiere que tenga una combinación de dígitos que cubran las necesidades de información general, 

de detalle y de carácter fiscal. El código debe tener la flexibilidad necesaria que permita obtener 

información por área de responsabilidad, por línea de producto, centros de utilidad, costos y 

departamentos. Así también debe contener el análisis necesario para cubrir los requerimientos fiscales. 

Las necesidades de información que generalmente debe comprender el código son las siguientes: 

;... Se requiere información a nivel cuenta de mayor, es decir, por los conceptos que integran la 

información financiera. 

;... Es conveniente conocer en qué tipo de moneda están representados los conceptos que 

integran los estados financieros. 

;... Es importante obtener un grado de detalle para asignar autoridad y responsabilidad a la 

administración. 

;... Es básico conocer en detalle las partidas que integran las cuentas de mayor para poder 

administrarlas. 

Se puede tener flexibilidad para el manejo de las cuentas de mayor, asignando al código cuatro 

dígitos, con los que se tienen 9999 posibilidades, ejemplo: 

Primer Dígito: 

1 Activos 

2 Pasivos 

3 capital Contable 

4 Ingresos o ventas 

5 Costos de Ventas 

6 Gastos Operativos 

7 Gastos y productos financieros y otros gastos y otros 

productos 

8 Impuestos 
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Segundo Dígito: 

En el Estado de Situación Financiera. 

o Sin significación 

1 Circulante 

2 No Circulante 

En el Estado de Resultados. 

1 Ingresos y gastos operativos. 

2 Otros ingresos, gastos e impuestos. 

Tercer Dígito: 

En el activo circulante. 

1 Efectivo en caja y banco 

2 Cuentas y documentos por cobrar 

3 Inventarios 

4 Gastos pagados por anticipado 

11 En el activo no circulante. 

1 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo 

2 Depósitos en garantía 

3 Inmuebles, maquinaria y equipo. 

4 Intangibles 

5 Gastos por amortizar. 

En el pasivo circulante. 

O Sin significación 

En el pasivo no circulante 

O Sin significación 

En los créditos diferidos. 

O Sin significación 

En el capital y utilidades retenidas. 

O Sin significación 

En los resultados 
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• Cuarto Dígito: 

El cuarto dígito se emplea para las diversas cuentas que integran el concepto. 

P~ra conocer la clase de monedas que representa la información se puede resolver con un dígito como 

sigue: 

1 Moneda Nacional 

2 Dólares Americanos 

3 Francos Franceses 

4 Yenes 

5/9 Otras Monedas. 

En este código se tienen diez posibilidades para diferentes monedas. Si algún ente económico 

manejara más de diez monedas, el código se extendería a dos dígitos. 

Dígito Verificador: El dígito verificador es el número que se le agrega a una codificación preestablecida 

corno a un número de las cuentas de cheques, clientes, proveedores, entre otros, para ejercer control 

en la captura de los datos fuente. 

El dígito verificador evita posibles errores de registro y es el resultado de operaciones matemáticas 

efectuadas sobre un código que permite asegurar la validez del mismo. 

Al captar un código con dígito verificador el computador lo calcula y lo compara. Si el resultado es 

igual lo acepta y si es diferente lo rechaza. Este dígito verificador elimina los errores de captura y por 

consiguiente asegura que los registros en las cuentas son correctos. Es un medio muy útil para 

asegurar la confiabilidad de las cifras y aun cuando resulta imposible eliminar la totalidad de fallas, 

éstas se reducen a niveles aceptables sin ocasionar gastos importantes. 

Por lo que concluimos que la codificación es la relación de las cuentas, y el nivel en el que se 

encuentra cada cuenta. 
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2.1.1.2. Información de ERP (Enterprise Resourse Planning) 

Esta información se hace relevante para nuestro trabajo ya que nuestro catálogo de cuentas en será el 

esqueleto y base del sistema ERP. En esta etapa nos dimos cuenta que toda empresa que desee 

competir en el actual mundo de los negocios debe considerar la "información" como un activo muy 

importante. Por lo que es necesario que las empresas tengan los sistemas de información adecuados 

para administrar rápidamente y eficientemente dicha información. las empresas tienen la opción de 

desarrollar sus propios sistemas de información o comprarlos a empresas dedicadas al desarrollo de 

los mismos. 

Una opción viable y adecuada es la compra de un sistema ERP, siempre y cuando la empresa que lo 

adquiera esté consciente de que su funcionalidad depende no sólo del Software y Hardware que se 

adquiera, sino que además requiere hacer cambios en la forma que se trabaja y lo más importante es 

darle seguimiento a estos cambios, independientemente del Software ERP que seleccionen. La 

implementación de un ERP no es tarea fácil y requiere un compromiso de ambas partes. 

Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), fueron diseñados para manejar muchos de estos 

retos de negocios. Éstos incluyen la administración de la cadena de fabricación, inventario y 

suministro, control financiero, administración del recurso humano, administración del tiempo, y una 

mejor relación con clientes. En dichas áreas, ERP fue considerado como el sistema más proactivo en la 

manera en que utiliza la información a lo largo de la empresa y en áreas clave. 

Uno de los elementos clave para una organización y también visto como herramienta competitiva, es 

el mejoramiento del flujo y procesamiento de la información y que esta información pueda ser 

accesada e interrelacionada de manera rápida. 

las soluciones ERP están diseñadas para aplicar las mejores prácticas a través de toda la 

infraestructura organizacional y para permitir el intercambio de información a través de los diferentes 

departamentos de la empresa. 
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Por ejemplo, la unión entre las áreas de recursos humanos y financiera es cada vez más importante 

para ayudar a modernizar los procesos internos y mejorar la eficiencia. Los empleados pueden, utilizar 

un proceso de "auto-servicio" seguro para presentar informes de gastos. Ellos pueden ser notificados 

de su aprobación de forma automática, vía correo electrónico, y los fondos transpasados a su cuenta 

bancaria por transferencia electrónica. Sin papeleo, con muy poco trámite, simplemente un sistema 

que es utilizado para unir diferentes elementos de la organización, y por lo tanto ayuda a acelerar los 

procesos de negocios y hacer mejor uso de los recursos. Dichos enfoques, deben por supuesto, 

caracterizarse por altos niveles de desempeño, un bajo costo y en términos prácticos flujos de trabajo 

y reglas de negocios definidos cuidadosamente, así como apropiadas medidas de seguridad. 

Figura 6. Componentes del Área de Contabilidad del sistema ERP y Pantalla con niveles de información 

El reto es unir estos elementos y proporcionarle a la gente una manera universal de accesar, ver, y 

utilizar la información que se guarda en diferentes sistemas a través de un explorador Web estándar. 

En este sentido, el Internet cambia todo: su universalidad, familiaridad, y facilidad de uso puede 

convertir a cada trabajador en un trabajador de conocimiento. 

Con un sistema integrado vía una interfaz conocida y amigable, las barreras de información entre los 

diferentes sistemas y departamentos desaparecen. Toda la empresa, sus sistemas y procesos ERP, 

pueden reunirse bajo la misma protección para beneficiar a toda la organización. 
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Beneficios del ERP: 

~ Creación de una visión unificada de los negocios común a todos los departamentos y 

funciones en la empresa. 

~ Bases de datos centralizadas en las que se registran, procesan, monitorean y controlan todas 

las funciones de la actividad empresarial. 

~ Menores Costos. 

~ Intercambio de información en un menor tiempo. 

~ Efteientiza procesos. 

~ Agilización en las operaciones del Negocio. 

~ Mejor administración de la información. 

Éstos son algunos de los beneficios más mencionados. Sin embargo el mayor benefiCio que un sistema 

ERP puede brindar a una empresa, por supuesto tomando en cuenta que se ha implementado 

efectivamente, es que un sistema ERP es la principal fuente de información para otros sistemas 

críticos del negocio. En otras palabras, un ERP sirve como base o plataforma para implementar otros 

sistemas que se alimentarán de la adecuada información que un ERP administre. 

Podemos concluir que el mayor beneficio de los sistemas ERP no es el mismo concebido hace unos 

años, el cual era la mejor administración e integración de información de las diferentes unidades del 

negocio, ya que este beneficio pasó a ser un requisito indispensable de todo sistema ERP. El mayor 

beneficio de un sistema ERP, actualmente, es servir de plataforma o base para la implementación de 

otros sistemas que permitan que la empresa evolucione a un negocio electrónico. 

Entre los sistemas que están sobre un ERP podemos mencionar: Datawarehouses, Sistemas de 

Soporte a las Decisiones, CRM, SCM, E-Procurement, Sistemas Expertos, Sistemas de Información 

Ejecutivos, entre otros. 

Y son estos nuevos sistemas los que están conformando la gama de aplicaciones para transformar una 

empresa en un negocio electrónico, dando de este modo, las ventajas competitivas a los negocios 

actuales en este nuevo paradigma de Redes de Negocios. 

El uso del sistema ERP nace como respuesta a las necesidades de información financiera en las 

empresas. Paulatinamente han incorporado también funciones de las áreas logísticas (Ventas, 

Producción, Gestión de Materiales, Mantenimiento, Gestión de Recursos Humanos) y últimamente 

podemos observar como incluyen dentro de su estándar las más novedosas tecnologías (Internet, 

Workflow, Gestión Documental) y soluciones específicas de negocio. 
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Dentro de éstos, ERP destaca el producto R/3 de SAP, Baan ERP, JO Edwards, Oracle, tanto por su 

tecnología como por su cuota de mercado. Pero la implantación exitosa de un ERP está sujeta a 

múltiples factores, tanto tecnológicos como funcionales y organizativos como gestión de equipos, 

conocimiento del producto, reingeniería, dimensionamiento de máquinas, estructuras, análisis costo

benefiCio, factores que hacen que muchas empresas no valoren adecuadamente el reto que supone la 

implantación de un ERP en su entorno empresarial. 

Dependiendo de la situación de la empresa, muchos proyectos tienen una continuidad lineal, mientras 

otros surgen en distintos momentos de las fases de implantación del ERP. Algunos de estos proyectos 

son: 

:¡;.. 

:¡;.. 

:¡;.. 

:¡;.. 

:¡;.. 

:¡;.. 

)> 

:¡;.. 

:¡;.. 

:¡;.. 

:¡;.. 

:¡;.. 

Definición de Resultados a obtener con la implantación de un ERP. 

Definición del Modelo de Negocio. 

Definición del Modelo de Gestión. 

Definición de la estrategia de implantación. 

Evaluación de oportunidades para software complementario al producto ERP. 

Alineamiento de la estructura y plataformas tecnológicas. 

Análisis del cambio organizacional. 

Entrega de una visión completa de la solución a implantar. 

Implantación del sistema. 

Controles de calidad. 

Auditoría del entorno técnico y del entorno de desarrollo. 

Benchmarking de la implantación. 

Algunas de las empresas que integran este sistema a sus operaciones son Microsoft, Compaq, Cemtec, 

iECS, y Oracle, empresas líderes en tecnología de información que lanzan una iniciativa para ofrecer a 

las medianas y grandes empresas una solución integral creada para la Planeación de Recursos 

Empresariales (ERP) y la cadena de suministro, conocida como One Solution Paq, ayudando a la 

compañía a obtener un retorno de la implantación, así como también proporcionando garantías y 

asesorías necesarias para así satisfacer las necesidades del cliente. 

Es muy importante tener un buen consultor en el proceso de implantación, ya que él será quien ayude 

a redefinir el negocio y a hacer uso de la tecnología. 
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2.1.2. Etapa de Realización 

Esta etapa se conforma de los pasos que seguimos para realizar el catálogo de cuentas estandarizado, 

y que a continuación presentamos: 

2.1.2.1. Revisión del catálogo Base 

El catálogo base que el Grupo utiliza para sus procesos de consolidación y presentación de información 

financiera, fue enviado a cada uno de los responsables directos del uso del catálogo de cuentas de las 

empresas filiales de Proeza,( como contadores, coordinadores administrativos, y de más) con el fin de 

recibir retroalimentación sobre las cuentas existentes dentro del mismo, así como sugerencias de 

cuentas de mayor a agregar que estuvieran siendo utilizadas en los procesos individuales de 

contabilización de cada subsidiaria. En base a estos comentarios y propuestas se crearon tres 

documentos. 

2.1.2.1.1. Documento de cuentas sugeridas 

Es el documento en el cual se muestra el catálogo base y el nombre de todas las filiales, las cuales 

señalan que cuentas fueron sugeridas, en base a la retroalimentación que se obtuvo con los 

responsables directos del catálogo. 

Figura 7. Documento de cuentas sugeridas 
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2.1.2.1.2. Documento de Control de Registro 

En el documento se registran los comentarios recibidos por las empresas filiales sobre el catálogo base 

y sus sugerencias de eliminar o crear nuevas cuentas, así como también se muestran las empresas 

que quedaron pendientes de dar sus comentarios. Teniendo toda esta información respaldada por 

medios impresos. Sobre este documento se hace el análisis de la posible incorporación de las cuentas 

sugeridas, dependiendo de los planes de cada negocio. 

Figura 8. Documento de Control de Registro 
ii X 

~ •. . . 
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2.1.2.1.3. Documento de Catálogo Preliminar 

Habiendo hecho una jerarquización de las cuentas sugeridas, se realiza este documento en el que se 

muestra ya la integración de las mismas, las respuestas y comentarios hechos por los responsables del 

catálogo de cuentas de cada una de las empresas filiales. Y estas cuentas son señaladas en rojo. 

Figura 9. Documento de Catálogo Preliminar 

OS:42p~ 
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2.1.2.2. Adquisición de Balanzas de Comprobación 

Después de realizar el catálogo preliminar, el Coordinador del Área de Consolidación Financiera, C.P. 

David Sánchez, nos puso en contacto de nuevo con los responsables del catálogo de cuentas para así 

conseguir las balanzas de comprobación con mayor detalle (con codificación y nombre de cuenta) que 

tenga la entidad, manteniendo desde ese momento una continua comunicación. Estas entidades se 

presentan de la siguiente manera: 

;¡.. Proeza Grede- Contralor Sergio Faudoa, Contador Alberto Pérez 

;¡.. Astrum - Contralor Salvador Contreras 

;¡.. Servidata - Contralor Jorge Ortegón 

;¡.. Acertek - Contralor José Juan Cano, Contador Rogelio López 

;¡.. Metalsa - Contralor Juan Huerta, Contador César Mendoza 

;¡.. OPM - Contralor Alonso Ramos, Contador Mario Mendoza 

;¡.. Citrofrut - Contralor Héctor Eduardo Noé, Contador José Luis Mendoza 

;¡.. Teknik - Contralor José Francisco Martínez, Contador Mario Mendoza 

2.1.2.3. Mapeo y Relación 

Después de obtener las balanzas de comprobación, se inicia el proceso de mapeo, que consiste en la 

relación de cada una de las cuentas y subcuentas de los estados financieros de cada una de las 

empresas filiales, con el catálogo de cuentas preliminar del corporativo que obtuvimos en el primer 

paso de este estudio detallado. 

Gastos de Operación 

Gastos de Administración 

Gastos de Administración Propios 

Sueldos y Salarios 

Sueldos 

Salarios 

Prima Vacacional 

Compensación Anual Extraordinaria 

Prestaciones Sociales 

Servicios Profesionales 

Honorarios 

* (las cuentas que están en el quinto nivel son las subcuentas utilizadas por las filiales) 
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2.1.2.3.1. Revisión del Mapeo con la Autoridad Principal 

Al tener el mapeo terminado, este trabajo es revisado y evaluado por el Coordinador del Área de 

Consolidadón Financiera, C.P. David Sánchez, que representa la autoridad principal, siempre apoyado 

por el Contralor de Proeza Corporativo, C.P. Eduardo Quir<lga. 

2.1.2.3.2. Revisión del Mapeo por parte de los Responsables del Catálogo de Cuentas de 

las empresas filiales 

Ya revisado el mapeo con la autoridad principal, es llevado a revisión de los responsables del catálogo 

de las filiales, que consiste en un chequeo de cuenta por cuenta de las balanzas. Después se prosigue 

a eliminar las cuentas que ya no tienen movimientos, así como a ver la necesidad de agregar otras 

nuevas cuentas de mayor, las cuales, con el permiso de la autoridad principal, son agregadas al 

catálogo preliminar para actualizarlo; a partir de ese momento si llegarán a necesitar abrir una cuenta 

nueva en el futuro, tendrán que notificar al Coordinador del Área de Consolidación Financiera, para 

evitar la desactualización del catálogo consolidado. 

2.1.2.3.3. Recapitulación del Mapeo 

Se unen todos los mapeos en un solo documento, para eliminar cuentas repetidas y estandarizar 

nombres. Después que las cuentas de mayor fueron agregadas, se unifican criterios de cada una de 

las compañías filiales del Grupo, es decir, en donde pueden ser integradas. 

2.1.2.3.3.1. Justif'K:ación de Apertura de Cuentas 

Durante el proceso de estandarización surgieron ciertas cuentas que se consideraron necesarias para 

ser agregadas, cumpliendo de este modo, con los requisitos de información comparable y confiable, 

que mostrará la situación real de la entidad. A continuación explicamos la razón por la cual era 

necesario incluirlas: 
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a) Activo 

)> Clientes Nacionales y Clientes extranjeros.- Estas cuentas se derivan de la cuenta de mayor 

Clientes, neto y se opto por la separación en el balance general, debido a que muchas de las 

ventas que tienen las compañías son con el extranjero, por lo que para contar con un 

indicador del volumen de ventas extranjeras que se pueden ver por situaciones externas a la 

empresa, y que les permita tomar decisiones, ha sido necesaria su presentación individual. 

)> Productos Terminados, Productos Comprados y Envases de Productos Terminados.- Estas 

cuentas se derivan de la cuenta Productos Terminados y Comprados. Su separación fue 

necesaria porque se tiene que saber la producción y el costo que está teniendo dentro de la 

empresa y se tiene que diferenciar este costo, del costo de los productos adquiridos que están 

dirigidos a la venta. La cuenta de envases es sugerida con el mismo propósito de 

reconocimiento de costos y aplicación de la capacidad productiva. 

)> Materia Prima Subcontratación.- Este rubro es utilizado en OPM; esta cuenta se incluye 

porque es necesario diferenciar entre la materia prima que entrará en el proceso de 

producción propio de la entidad, de aquella que será mandada a otras empresas para que la 

maquilen y después vuelva entrar a la entidad. 

)> Anticipo a Proveedores de Materiales y Refacciones.- Por los arreglos entre los proveedores y 

la entidad, es necesario que la entidad haga el pago anticipadamente, y como es un 

desembolso, es necesario reconocerlo y separarlo del resto de los proveedores que se 

encuentran en el pasivo. 

)> Anticipo a Proveedores de equipo y Señal Satelital.- Como el caso de Proveedores de 

materiales y refacciones, es necesario hacer la distinción de los proveedores de equipo y de 

señal, con aquellos que se quedan en pasivo ya que así se acordado y es necesario 

reconocerlo como parte de los anticipos. 

)> Crédito al salario.- Es importante crear esta cuenta, ya que es un importe a favor del 

trabajador pero que no tiene la misma naturaleza que otros saldos de impuestos a favor. 

)> Otros impuestos por acreditar.- Se requiere diferenciar esta cuenta del resto de los impuestos, 

cuando se trata de especificar que este saldo a favor proviene de conceptos que difieren de 

los mencionados en el catálogo. 

)> Depósitos en Garantía.- Esta cuenta surge porque es necesario distinguir del efectivo, algunas 

cantidades de dinero que no serán líquidas ya que no se puede disponer de ellas, porque 

representan un respaldo para alguna operación de crédito concertada y efectuada con una 

institución de crédito o en su caso, con algún proveedor. 
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):> Mejoras al local arrendado.- Es necesario distinguir el costo de las adaptaciones o mejoras por 

separado del costo del activo original, ya que puede estar sujeto a una tasa de depreciación 

diferente de la que se aplica al costo del activo original, además deberá registrarse pues esta 

mejora aumenta el valor de los activos por consecuencia puede representar una disminución 

del valor de la obligación del arrendamiento. 

):> Inversiones nuevas.- Es importante crear esta cuenta que se diferencie de las inversiones en 

proceso, ya que existen inversiones en las que se adquieren inmuebles, maquinaria y equipo, 

que no llevan ningún proceso en especial, y que aumentan el costo original del activo a un 

plazo menor de un año. Por lo que esta cuenta funge como cuenta puente. 

b) Pasivo 

):> Proveedores de Equipo Satelital.- Es el saldo que representa los adeudos que tiene la 

empresa por la compra de mercancía a crédito, en este caso para el Grupo Proeza, el crear 

esta cuenta fue indispensable ya que cuenta en estos momentos con una amplio mercado de 

servicios satelitales, y fue necesario crear una cuenta que hiciera la diferenciación entre los 

demás proveedores. 

):> Proveedores de Subcontratación.- Este saldo representa la contratación de diversas empresas 

para la fabricación de ciertas piezas, para llegar al producto final o de ciertos productos pre

fabricados. 

):> Mercancía Recibida no Facturada.- Es el saldo que representa una mercancía en almacén, sin 

embargo dicha mercancía no es acompañada por su respectiva factura ya que por cuestiones 

externas esa factura no fue entregada para contemplarla en el cierre de los estados 

financieros. Esto no indica que dicha factura no va a ser recibida por la entidad, sino que es 

considerada para el mes siguiente dejando esta cuenta en cero. Esta cuenta tendrá saldo 

únicamente si la factura no fue contemplada en el cierre de mes. 

):> Contribuciones por pagar.- Son las contribuciones que se les da a los trabajadores, se ubican 

dentro de un pasivo porque se consideran pago a futuro. Estas contribuciones se dan 

conforme se realizan las situaciones jurídicas o previstas en las leyes fiscales. 

):> Retenciones por pagar.- Aquí se hace una diferencia entre las retenciones de obligaciones 

fiscales sobre aquellas que se ejercen por otros conceptos como honorarios a consejeros, 

comisarios y administradores; honorarios a personas morales y físicas con actividades 

empresariales; remuneraciones y prestaciones a empleados públicos; rendimientos y anticipos 

a miembros de sociedades cooperativas. 
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};> Sueldos y Nóminas por pagar.- Toda empresa debe hacer notar las obligaciones que contrae 

con los funcionarios y empleados por concepto de sueldos y salarios que deben cubrirse en 

corto plazo. En el caso de que la fecha de la nómina no coincida con la fecha de la 

presentación de los estados financieros, se procederá a correr con un asiento de ajuste en el 

cual se carga a Gasto por Salarios y se abona al Efectivo. 

e) Capital Contable 

};> Reserva Legal.- De las utilidades netas de toda sociedad deberá separarse anualmente el cinco 

por ciento, como mínimo, para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte 

del capital social. El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando 

disminuya por cualquier motivo. 1 

d) Ingresos y Egresos 

};> Ajuste por Avance.- Este concepto nace de la necesidad de registrar algunos proyectos, los 

cuales su facturación es por periodos de tiempo relativamente largos, estando el proyecto en 

proceso. Para esto se utiliza una metodología de costo-costo en la cual se utiliza esta cuenta 

para registrar los avances del proyecto. 

};> Bonificaciones sobre Ventas, Descuentos y Devoluciones sobre ventas, Bonificaciones sobre 

ventas Filiales, Descuentos y Devoluciones sobre ventas Filiales .- Se debe presentar como 

mínimo el monto de las ventas netas, evaluando en cada caso particular, a la luz de los 

principios de Importancia Relativa y Revelación Sufteiente 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 de la determinación de las ventas netas. 

};> Actualización del Costo de Inventario.- Se debe actualizar el inventario y el costo de ventas, 

incorporando dicha actualización en los estados financieros, por importancia relativa y 

revelación suficiente. De acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

este ajuste deberá hacerse para registrar los cambios en valor del activo, por cambios en el 

nivel del precio de mercado, obsolescencia, lento movimiento entre otros. Para así reflejar su 

valor dentro de los estados financieros. 

1 
Capitulo I Arti:ulo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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;¡;. Capacitación, Impuestos, Prestaciones Sociales, Honorarios, Servicios Profesionales, Gastos 

Aduanales, Servicios Públicos.- Estos gastos son de administración que son aquellos 

incurridos en la administración general de las operaciones de la empresa y se incluyen bajo el 

respaldo del principio contable de Revelación Suficiente. 

;¡;. Costo por Recuperación de Seguro.- Cubre una cuota de seguro a los activos, la cual se 

respalda por el principio de importancia relativa. 

;¡;. Ingreso por Recuperación de Seguro.- Cuando se ejerce el derecho de cobrar una prima de 

seguro, así como también el no haber ejercido ese derecho en un plazo establecido, se 

recupera un porcentaje de este gasto. 

2.1.2.4. Catálogo de Cuentas Estandarizado 

Con todos los requisitos anteriores se crea el catálogo de Cuentas Estandarizado, el cual se envía a 

cada una de las compañías y es el mismo que será implementado dentro del sistema ERP. 

2.1.2.5. Creación del Manual de Control 

Este manual se creo para tener un control sobre la información que se generó, así como para tener un 

manual de las cuentas del catálogo estandarizado, siendo así el entregable al Grupo Proeza. 

El manual de control esta formado por: 

;¡;. Introducción: 

En esta parte se habla de los objetivos del catálogo de cuentas además de la necesidad de este 

catálogo estandarizado. 

;¡;. Responsables: 

Se menciona quienes son responsables del catálogo de cuentas, así como de abrir o cerrar una 

cuenta dentro del mismo, también se menciona sobre el manejo de las cuentas. 

;¡;. Codificación: 

Se comenta sobre el posible código que cada una de las cuentas tendrá. 

;¡;. Anexo catálogo de Cuentas: 

Se anexa el catálogo de cuentas estandarizado 

;¡;. Manual de Cuentas: 

Se anexan las definiciones de las cuentas de mayor del catálogo. 
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2.1.2.6. Estructura de los Estados Financieros Básicos 

Dentro del capítulo se presentan los diversos métodos necesarios para el análisis de estos estados, así 

como las personas que se basan en esta información para la toma de decisiones. Todo esto para 

ayudar al lector del capítulo a que conozca la importancia de una correcta información que cumpla con 

los requisitos de veracidad, consistencia y oportunidad que entre otras cualidades, requiere la 

información financiera, y que para lo cual es herramienta clave el catálogo de cuentas estandarizado. 

2.1.2.7. Caso Práctico 

En esta parte del proyecto se presenta plasmado el conocimiento que adquirimos en la realización de 

nuestro trabajo, así como dimensión del mismo para el Grupo, mediante un supuesto de eventos 

económicos. 

2.2. Conclusiones 

Ya habiendo estandarizado el catálogo de cuentas, nos damos cuenta de la importancia de unificar los 

conceptos que se dan a cada una de las cuentas, el uso de las mismas, el modo en que se registran y 

si realmente son funcionales o representativas de las operaciones de la entidad, de modo que este 

manejo de cuentas sea traspasado de las personas que utilizarán esta información actualmente dentro 

oe la empresa, como a aquellas que lo harán por primera vez . 
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Capítulo 111 

Estados Financieros 

3.1. Estructura de los Estados Financieros 

El objetivo de analizar los estados financieros de la entidad, es contar con sufiCientes elementos que 

permitan dar una opinión sobre la situación actual de la misma y en los cuales se puedan basar 

aquellos usuarios de la información financiera. Además esta informadón te da una idea de cómo se 

aplican las políticas de las empresas a la formulación de la misma. 

En base al catálogo de cuentas estandarizado se creará la estructura de los cuatro estados financieros 

básicos, que son: el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Variadones en el capital

Contable y el Flujo de Efectivo, de los cuales serán selecdonadas las cuentas más importantes para 

ver el efecto que causan dentro de los Estados Financieros, así como las posibles reclasificaciones y 

ajustes necesarios para hacer un análisis de los movimientos generados. Todo esto será mostrado

mediante un ejemplo integrador en el apartado del caso práctico. 

3.1.1. Objetivo de los Estados Financieros 

El objetivo de los estados financieros es informar, sobre la situación financiera de la organización a 

una fecha determinada, el resultado de sus operaciones, además de los cambios en la situadón 

financiera dentro de un período contable. 

Los estados financieros sirven para la toma de decisiones por las siguientes razones: 

Para evaluar solvencia, liquidez, estabilidad, productividad y rentabilidad de la empresa para mostrar

así la capacidad financiera de la misma. 

Formar un juicio para la toma de decisiones de inversión y crédito 

Para conocer la capacidad de generar efectivo, y así evaluar el crecimiento de la empresa-

Muestran la forma como las empresas han conjugado factores de producción, capital de trabajo y 

organización entre otras. 

La infDrmación que muestran los estados financieros esta influida por principios contables y juicios

personales de quien los formula. 
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3.1.2. Los Estados Financieros y los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados 

Los estados financieros son útiles, en virtud de estar estrucb.Jrados de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. Las características de estos estados financieros son: periódicos: 

para ser útiles deben ser periódicos ya que la organizadón en marcha no es estática si no que es 

dinámica y cambiante, por lo tanto, deben informar la situación de está de acuerdo al período 

rontable, oportunos: se refiere a disponer de los datos necesarios en el momento preciso para la toma 

de decisiones por lo regular en empresas medianas y grandes, los estados financieros deben realizarse 

mensualmente y entregarse para informar y para analizarse, a más tardar el día 15 de cada mes, 
ronfiables: es la característica por la cual se utilizan los estados financieros para poder decidir sin fallo 

a equivocarse por las cifras que los mismos presentan. 

Los pnnCipros que identifican y delimitan al ente económico son: entidad, realización, periodo 

rontable. Los prindpios que establecen las bases para cuantificar las operaciones y su presentadón 

son: valor histórico original, negocio en marcha, y dualidad económica. El principio que se refrere al 

contenido de la información es el de revelación suficiente. Los principios que abarcan como requisitos 

generales de la empresa son: importancia relativa y consistenda. 

Para estar en condiciones de analizar e interpretar apropiadamente los estados financieros de una 

empresa, es necesario que estos estados estén preparados de acuerdo a los principios citados y que 

además hayan sido aplicados con bases semejantes o permanentes no sólo durante el periodo al cual 

se refieren, si no también al ejercicio anterior. La falta de uniformidad en la aplicación de los principios 

de contabilidad modifrcaría los resultados y diflcultarfa su comparadón entre varios ejercidos. 

A continuación se muestran los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: 

);> " Entidad: para identifrcar una entidad se utilizan dos criterios, (1) conjunto de recursos 

destinados a satisfacer alguna necesidad social con estructura y operación propios, y {2) 

centro de decisiones independientes con respecto al logro de fines específicos, es decir a la 

satisfacción de una necesidad social. La personalidad de un negocio es independiente de la de 

sus acdonistas y propietarios, y en sus estados finanderos sólo deben induirse los biene5í 

valores, derechos y obligadones de este ente económico independiente. La entidad puede ser 

una persona ñsica, una persona moral o una combinación de varias de ellas 
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~ Realización: la contabilidad cuantifica en términos monetarios la operaciones que realiza una 

entidad con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos económicos que la 

afectan. 

~ Pericx:lo Contable: las operaciones y eventos así como sus efectos derivados, susceptibles de 

ser cuantificados, se identifican con el período en que ocurren; por tanto cualquier 

información contable debe indicar claramente el perícx:lo al que se refiere. En términos 

generales los costos y gastos deben identificarse con el ingreso que originaron 

independientemente de la fecha en que se pague. 

~ Valor Histórico Original: las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica 

se registran según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente o la estimadón 

razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados contablemente. 

Estas cifras deberán ser mcx:lifiCadas en el caso de que ocurran eventos posteriores que les 

hagan perder su significado, aplicando métodos de ajuste en forma sistemática que preserven 

la imparcialidad y objetividad de la información contable. 

~ Negocio en Marcha: la entidad se presume en existencia permanente salvo en especificación 

en contra por lo que la cifra de sus estados financieros representan valores históricos o 

mcx:lificaciones de ellos, sistemáticamente obtenidos. Cuando las cifras representen valores 

estimados de liquidación, esto deberá especificarse claramente y solamente serán aceptables 

para informadón general cuando la entidad esté en liquidación. 

~ Dualidad Económica: esta dualidad se constituye de: 1. los recursos de los que dispone la 

entidad para la realización de sus fines y, 2. la fuente de dichos recursos, que a su vez, son la

espedficadón de los derechos que sobre los mismos existen, considerados en su conjunto 

~ Revelación SufiCiente: la información contable presentada, en los estados financieros debe 

contener en forma dara y comprensible tocio lo necesario para juzgar los resultados de 

operación y la situación financiera de la entidad. 
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• 

)o Importancia Relativa: la información que aparece en los estados financieros debe mostrar los 

aspectos importantes de la entidad susceptibles a ser cuantifiCados en términos monetarios. 

Tanto para efectos de los datos que entran al sistema de información contable como para la 

información resultante de su operación, se debe equilibrar el detalle y multiplicidad de los 

datos con los requisitos de utilidad y finalidad de la informadón. 

)o Consistencia: los usos de la información contable requieren que se sigan procedimientos de 

cuantificación que permanezcan en el tiempo. La información contable debe ser obtenida 

mediante la aplicadón de los mismos principios y reglas particulares de cuantificadón para, 

mediante la comparación de los estados financieros de la entidad, conocer su evolución, y 

mediante la comparadón con estados de otras entidades económicas, conocer su posición 

relativa." 2 

3.1.3. Estructura de Contabilidad 

La estructura de la contabilidad esta integrada por cinco elementos que le dan soporte: 

~ Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

}> Conceptos Básicos-

~ Reglas de contabilización 

)o Catálogos de Cuentas utilizados 

);> Manuales o-Instructivos. de Contabilización. 

El proceso de contabilización se lleva a través de una serie de pasos que se conoce como ciclo 

contable, en los que se encuentran: registros de transacdones, clasificadón de movimientos

contables, sumarizadón de resultados por cuenta, y generación de estados financieros. 

El esfuerzo y la habilidad del contador se centra primero en la comprensión de la naturaleza de las 

transacciones o los sucesos que se deben registrar, una transacción, desde el punto de vista contable, 

se genera siempre y cuando un evento económico afecte algunas de las cuentas básicas de la 

contabilidad . 

2 IMCP, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
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Identificar una transacción es muy importante por que la decisión de registro contable depende de ese 

hecho. Cada transacción puede afectar al activo, el pasivo o el capital, en alguna de las siguientes 

.formas: 

• Aumentar una cuenta de activo y disminuir otra del mismo tipo 

• Disminuir una cuenta de pasivo o capital y aumentar otra cuenta de los mismos grupos. 

.. Aumentar .un .activo y aumentar .una .de pasivo .o .capital 

• Disminuir un activo y disminuir una cuenta de pasivo o capital 

Ejemplo de transacciones: 

l. Se compran equipo de contado, el efecto que acusa es que aumenta una cuenta de activo que es 

equipo, pero disminuye otra cuenta de activo que es bancos. 

2. Se paga con un documento la cantidad que se debe a un acreedor, el efecto sobre el pasivo es que 

disminuye proveedores pero aumenta documentos por pagar 

3. El dueño invierte en equipo para el negocio, el efecto sobre el activo y el capital es que aumenta el 

activo y aumenta el capital 

4. Pago a un acreedor a una cuenta de nuestro adeudo, el efecto es que disminuye bancos (activo) y 

disminuye proveedores (pasivo) 

Luego de identificar la transacción, se debe aplicar el conocimiento sobre el marco conceptual 

contable, los Prindpios de Contabilidad Generalmente Aceptados que tigen el registro de 

transacciones, su expresión en forma de asiento de diario y su acumuladón en cuentas; estas deben 

de hacerse de manera ordenada y cada operación registrada debe tener, por lo menos, un cargo y un 

abono compensatorio. 

-38-



'-:.~~:_;-~::·_ -

.,. .. ~~~1~~·-~.-...,.. ,~.;~w:::::_- -' .~---

--~-~ ·- ~ ~--~---_--- -_,-- - -- . ~- --~-----:-"~~~~::it;=-- ----::~=~~ 

"Enseguida se analiza con detal1e el tipo de enfoque necesario para asentar las operaciones en forma 

apropiada. En lo básico, el procedimiento es el mismo en todos los casos. 

• Identiftear el tipo de transacciones realizadas 

• Definir la clase de partida o cuenta con las que se enfrenta y por qué está ocurriendo la 

actividad 

~· 
• 

Ubicar estas partidas dentro de una de 'ªs cinco clasificaciones básicas de las cuentas 
- ~ - ...- .,. 

Decidir si las cuentas aumentan o disminuyen 

Decidir si los aumentos o disminuciones requieren que se haga un cargo o un abono a la 

cuenta 

• Asegurarse de que la suma de los cargos sea igual a la de los abonos 

Los conceptos básicos del asiento de diario y de la cuenta T prevalecen, sin importar la forma que 

adopte el registro y la acumulación. Sin embargo el siguiente paso es pasar la infonnación de diario a

las (!..!entas indiv!q~les de mayor. CQm.o veremos estos conceptos son básicos para el trabajo qe 
resumir todas las cuentas de un período en el formato de los estados financieros. 

3.1.4. Clasificación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros se clasifican: 

~ Por su importancia: 

• Básicos: son el Estado de Resultados y el Bala~ce Generar ,.. ,.- . 

• Complementarios: están entre otros el estado de origen y aplicación de recursos, el estado 

de cambios y el estado de variaciones en el capital contable. 

~ Por la fecha a la que se refiere: 

• Estático: es conocido como el Balance General, pues mantiene antecedentes desde que la 

empresa se formó y sus modificaciones son traídas en cada concepto del balqnce, e$.dedr . ~ . ·. . . . . . 

nos muestra la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. 

• Dinámico: se conoce como el Estado de Resultados, ya que cambia en cada período y no 

guarda o arrastra información de períodos anteriores. 
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;,. Por la regularidad con la que se preparan: 

• Periódicos: se preparan y se presentan cada mes de acuerdo a la necesidad de la 

organ1zadón. 

• Extraordinarios: cuando por alguna razón fuera de lo normal se solicita realización de los 

estados finanderos. Por ejemplo: cuando lo solicita la asamblea de accionistas, cuando se 

realiza la liquidación de la empresa. 

» Por su presentación: 

• Simples: estados finanderos normales de la organizadón 

• Comparativos: son aquellos donde se realiza un análisis del estado fmanciero actual con 

algún estado financiero real, histórico, futuro o proyectado. 

• Consolidado: cuando se concentra la informadón financiera de dos o más organizadones 

del mismo dueño o pertenecientes a alguna corporadón o con fines fiscales.. 

;,. Por la naturaleza de sus cifras: 

• Históricos: son los estados financieros reales de períodos pasados. 

• Proyectados o pro forma: son aquellos estados financieros de períodos füturos; pro fonna; 

es cuando revela situaciones del futuro conocidas en el presente, proyectados: son las 

estimaciones propias de la empresa. 

3.1.5. Principales Estados Financieros 

Como hemos visto la base principal de los estados financieros son los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, donde se comenta que los estados financieros básicos son: 

"El balance general, que muestra los activos, pasivos y el capital contable a una fecha determinada. 

8 estado de resultados, que muestra los ingresos, costos y gastos y la utilidad o pérdida resultante 

en el periodo. 

El estado de variadones en el capital contable, que muestra los cambios en la inversión de los 

propietaños durante el período. 

El estado de cambios en la situación financiera, que indica como se modifiCaron los recursos y 

obligaciones de la empresa en el periodo." 3 

-" IMCP, Prindpios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
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3.1.6. Forma de Presentación 

los estados financieros se forman por tres partes, (1) encabezado que esta formado por e1 nombre de 

la empresa, título del Estado Financiero, la fecha a la que se presenta la información y moneda en que 

se expresa, (2J ef cuerpo que es er contenído del Estado Rnancíero, (3) er caree se forma por er 

nombre y firma de las personas responsables del Estado Financiero, debe de firmar e1 Contador 

General en primer término, el Director de la organización o el Gerente General al menos, y 

dependiendo de la forma dé organización y lós compromisos fiScales por ingresos, los EStados 

Rnancieros deberán o no ser auditados. 

3.1.7. Usuarios de los Estados Financieros 

los usuarios de la información financiera pueden clasificarse, para efectos de análisis, en internos y 

externos, justificado por el interés que tienen en la empresa. 

)o> los usuarios internos son representados principalmente por los funcionarios de los nive1es 

superiores tales corno directores generales, directores funcionales, gerentes de área, jefes de 

departamento, entre otros, tienen necesidad-de monitorear er desempeño de la entidad-y er 

resultado de su propio trabajo. Dicha información por naturaleza es de un nivel de detalle 

mucho mayor que el suministrado a los usuarios externos. Por lo mismo, no están regidos _por 

leyes ni por otro tipo de disposiciones sino exclusivamente por la necesidad de la información 

y 1a creatividad de quienes la preparan. 

)o> los usuarios externos, por otro lado, son los que se relacionan con la empresa desde afuera. 

Para este tipo de usuarios, la información financiera a la que tienen acceso es la contenida en
los estados financieros básicos históricos, es decir, redben reportes fínanderos al fínar de un 

período, cuando las cosas ya han sucedido. 
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Básicamente existen tres tipos de usuarios externos de la contabilidad: 

• Acreedores; es decir, las personas o instituciones a quienes se tes adeudan dinero. 

Algunos tipos de acreedores son: bancos, arrendadoras, casa de bolsa y personas ffsicas

tales como: proveedores, e inversionistas. En algunos casos los estados financieros que 

reciben tos bancos y casas de bolsas son proyectados. Estos usuarios ub1izan -la 

información para evaluar periódicamente la capacidad que tenga la empresa para poder 

hacer frente a los compromisos contraídos por ella, en sentido de rembolsar los recursos 

financiados así como intereses correspondientes. 

• Accionistas; personas ñsicas o morales que han aportado capital, para ser propietarios de 

una entidad. Como tales tienen derecho a conocer, a través de la administración, los 

resultados de operación así como la situación patrimonial de la empresa, con el propósito 

de cuantificar el valor actual de su aportación así como las utilidades que serán 

reinvertidas en nuevos proyectos o repartidas a los accionistas como retribución a su 

aportación. 

• Diversas dependencias gubernamentales; por la obligación legal que existe de establecer 

las bases sobre las cuales se determinará y cobrará el impuesto o la contribución que deba 

ser para una entidad económica hacia el gobierno del país. 

3.1.8. Administrador de los Estados Financieros 

Con el objeto de alcanzar los objetivos, el administrador financiero se ve envuelto en tres funciones 

principales que es la inversión de fondos, (colocarlos al mejor rendimiento y menor riesgo), 

consecudón de fondos, (conseguirlos a la mejor tasa, o menor costo), y la administradón de los 

mismos, {mediante la administración del presupuesto). 

Sin embargo esto sólo se puede llevar a cabo a través de una planeadón financiera, de la 

administración y el análisis de información financiera así mismo, para lograr los resultados esperados, 

el administración financiero debe, de administrar los flujos de información, mediante la formulación de 

un sistema de cuentas para la aplicación de recursos y el análisis de las decisiones. 
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3.1.9. Limitaciones de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros no son exactos, no son finales, ni las cifras que muestran son definitivas. -esto 

sucede así, por que las operaciones se registran bajo juicios personales y principios de contabilidad· 

que permiten optar por diferentes alternativas para el tratamiento y cuantificación de las operaciones, 

los estados financieros muestran, cuantitativamente, ya sea total o parcialmente, el origen y aplicación 

de los recursos empleadosJ sin embargo, hay algunos factores que no pueden ser cuantificables en

dinero, que no figuran en los estados finanderos, como pueden ser las condiciones de mercado, con la 

capacidad de los administradores, la efiCiencia de la mano de obra, como se menciono anteriormente 

los estados financieros no pretenden ni pueden mostrar con exactitud matemática la posición

finandera y los resultados obtenidos. 

Otro factor para demostrar que los estados financieros no pueden ser completamente exactos, es que 

varias de las partidas que figuran en estos están basadas en estimaciones como es el caso de la vida

útil de sus edifidos y maquinaria 

Las operaciones se cuantifiCan en moneda, que por otra parte, no conserva su poder de compra o se 

ve afectado por el valor del dinero en el tiempoJ que tiende a perder su significado en las

transacciones de carácter permanente. En economías inflacionarias, las operaciones pierden su 

significado a muy corto plazo, pues reflejan diferentes épocas y diferentes niveles de precios, por esto 

es necesario la reexpresión frecuentemente. 
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3.1.10. Reclasificación y_ Aj_ustes de los Estados Financieros 

Todo lo que sucede en el negocio debe registrarse en la contabnidad, para que las cuentas contengan 

un historial completo de todas las operaciones del período. Si no se ha registrado una transacción, los

saldos de las cuentas no podrán mostrar un saldo real o correcto arñnalderperíbdo contable. 

Existen tres momentos en los que se considera realizada una transacción y que por lo tanto debe 

reconocerse: 

! Cuando se dan transacdones con otros entes económicos. 

• Cuando se dan transformaciones internas que modifican la estructura de recursos o de 

fuentes. 

• Cuando suceden eventos económicos externos para la empresa que afectan y que son 

susceptibles de medición. 

3.1.10.1. Objetivo 

Identificar las partidas inconsistentes que afectan los estados contables, con el objeto de revelar la 

magnitud y origen de los problemas, y generar el espacio que conlleve a que se adelanten las acciones 

,pert¡nente.s y Ja e,xpedición de Jo~ actqs adrnin!s.trativo~ que .se requieran para que ~s áreas contabJe$ 

procedan a efectuar los ajustes y reclasifiCaciones. 
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3.1.10.2. Alcance 

Es indispensable que las entidades adelanten procesos de depuración de los diferentes rubros 

contables del catálogo General de Cuentas que presenten saldos no razonables e inconsistentes y que 

~~fecteo ,{_a .sitqacióo fin_~oc~.p y Jqs r;._e,suU¡¡dqs ~ .!_a .activid.ad, como coq~cu~encta, _entJ:~ otr~s, d,e .tas 
siguientes situaciones: 

• 
• 

Saldos pendientes de conciliar . 

Valores pendientes de pago-. 

~eedor~ y Deudor~ no identifi~dos. 
• 

• 

• 

Diferencias entre las existencias ñsicas de bienes y derechos y los saldos contables . 

Inexistencia de comprobantes de contabilidad, o de sus documentos soporte . 

Omisión dt liqu«:Jadón de contr~~· 

Otros motivos: 

• Saldos intercompañías. 

• Omisión de tr~n~~ccfon~. 

3.1.10.3. Definiciones 

Asiento de Ajuste: Correcciones en los saldos de las cuentas que dan lugar a modificaciones en la 

situación patrimonial o financiera, en los resultados del ejercicio o en los márgenes de la cuenta de 

pérdida_s y gananc;j~ . . E.s decir, ""un asiento de ajuste es un asíento que sírve para actualltar .las 

cuentas de la empresa de acuerdo a los cambios que se hayan dado en la misma y que es necesario 

reconocerlos en la contabilidad." 4 

Siempre implican un movimiento a una cuenta de gasto o a una cuenta de ingresos por lo que al 

registrar un asiento de ajuste estamos haciendo una asignación de los ingresos y gastos en el periodo

corr~pondiénte. 

~ Ramos Guadalupe, Cuaderno de Trabajo Contabilidad 1 
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El registro de estos asientos esta basado principalmente en la aplicación de dos principios de 

contabilidad: el principio de realización y periodo contable. 

" La realización implica un cambio en la situación financiera y/o en el resultado de la operación de la 

entidad y al mismo tiempo la identificación con un determinado periodo contable, dado que las 

transacciones que lleva a cabo una entidad requiere de medición en el sentido más amplio en cuanto a 

la realización, tiempo, monto y proyección para ser reflejadas adecuadamente en información 

financiera y, además, porque la aplicación de los principios de contabilidad normalmente debe hacerse 

en forma conjunta." 5 

Los asientos de ajuste tienen las siguientes finalidades: 

•:• Asignar los ingresos al período que se ganan. 

•!• Registrar los gastos incurridos para generar dichos ingresos. 

•!• Enfrentar correctamente gastos contra ingresos. 

•!• Actualizar las cuentas a la fecha en que se está cerrando el período. 

Reclasificación: Transferencia de saldos entre distintos grupos y subgrupos de cuentas homogéneas de 

un mismo estado financiero, normalmente por razones de clasiftcadón o de presentación. 

Es importante señalar, que estos movimientos no afectan el saldo de la utilidad. 

5 IMCP, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
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3.1.10.4. Acciones Administrativas 

Para la depuración de las cuentas deberán tenerse en consideración, como mínimo, los siguientes 

pasos: 

• Adelantar una exploración exhaustiva de archivos de los documentos soportes, tanto 

internos como externos, que reflejen la realidad de la operación económica. Si los registros 

carecen de la documentación que los respalde, deben aplicarse procedimientos 

administrativos tendientes a su aclaración, utilizando mecanismos alternos de 

comprobación, tales como, circulares y requerimientos a los entes o terceros directa o 

indirectamente involucrados, o de orden legal y fiscal mediante los cuales pueda 

establecerse la existencia o no de los mismos. 

• Desarrollar procedimientos especiales para garantizar la evaluación, documentación y así 

mismo determinar las correcciones, reclasificaciones y ajustes correspondientes, sin 

perjuicio del seguimiento permanente que debe adelantar la administración de control 

interno. 

• Cuando existan operaciones o hechos que afectan la realidad económica de la Entidad, 

que no se hayan registrado por falta de los comprobantes de contabilidad o documentos 

soporte, deberá adelantarse las gestiones pertinentes para reproducirlos, si se originan en 

la misma Entidad, u obtener copias de los documentos faltantes, cuando son de origen 

externo. 

• Adelantar los procesos de liquidación de contratos, a efectos de determinar los derechos y 

obligaciones finales frente a los terceros con quienes se han celebrado. 

Es necesario precisar que cualesquiera de los procedimientos anotados debe ampararse en actos 

administrativos debidamente motivados, los cuales deben explicar en forma detallada, el origen de la 

decisión, los documentos técnicos que demuestren el estudio adelantado y los resultados de ra 

investigación efectuada, teniendo claro que son de origen y efecto contable y no pretenden sustituir el 

ejercicio de las acciones legales o fiscales que puedan desprenderse por la responsabilidad u omisión 

de funciones de la entidad. 
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3.2. Análisis de Estados Financieros 

La simple lectura y examen superficial de los estados financieros, proporciona un panorama cercano a 

la realidad económica de una empresa, pero para conocer el significado real de cada partida y del 

contenido de cada cifra, es necesario hacer una investigación especial, simplificar sus cifras y 

determinar sus relaciones. 

Si la palabra "análisis" quiere decir "distribución y separación de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos" 6
, el análisis de los estados financieros será, por consecuencia, la operación de 

distinguir o separar los componentes que integran los estados financieros para conocer sus orígenes y 

explicar sus posibles proyecciones hacia el futuro y para conocer sus principios y elementos con el fin 

de: 

a) Enterarnos de la situación crediticia de la empresa; 

b) Su capacidad de pago a corto plazo; 

e) La suficiencia de su capital de trabajo; 

d) Si vende y recupera el importe de sus ventas, antes del vencimiento de sus obligaciones; 

e) Si los vencimientos de su pasivo a corto plazo están programados en forma conveniente; 

fj Si su capital propio está en proporción con su capital ajeno; 

g) Si tiene suficiente inversión; 

h) Si es satisfactoria su situación financiera; 

í) Si existe sobre inversión en cuentas por cobrar, inventarios o en activos fijos; 

j) Si el exceso de pasivo a largo plazo ha desequilibrado la estructura financiera; 

k) Si el capital social y las utilidades retenidas en la empresa se han empleado en forma conveniente; 

1) Si las utilidades obtenidas son razonables para el capital invertido; 

m) Si los gastos son elevados; 

n) Si las depreciaciones y amortizaciones son por cantidades adecuadas: 

m) Si la empresa está sobre capitalizada o tiene insuficiencia de capital propío. 

Algunos contadores no hacen distinción alguna entre el análisis y la interpretación de la información 

contable, sin embargo se deberá analizar primero la información que aparece en los estados 

financieros, para luego proseguir con su interpretación. El análisis de los estados financieros es un 

trabajo arduo que consiste en efectuar operaciones matemáticas para calcular variaciones en los 

saldos de la partidas. 

6 Gutíerrez Alfredo F, Los Estados Financieros y su Análisis 
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, 
cabe recordar que los estados financieros presentan partidas condensadas que pueden resumir un 

mayor número de cuentas. Al efectuar la interpretación, se buscan los puntos fuertes y débiles de la 

compañía cuyos estados se estén analizando e interpretando. 

Las áreas de estudio en el análisis financiero de una empresa son: Uquidez o Solvencia, Rentabilidad, 

Estabilidad, Productividad, EfiCiencia, Eficacia. 

Para determinar la liquidez o solvencia de una empresa se hace un estudio de su situación a corto 

plazo. Es así como se evalúa si la empresa hace frente a sus obligaciones a corto plazo. Los 

acreedores tienen un interés particular en la situación a corto plazo, pues esperan que con el activó 

circulante se les paguen sus adeudos. También afecta a los accionistas, a quienes les interesa que la 

empresa tenga liquidez, pues de lo contrario, al no poder pagar pasivos en forma oportuna, se 

provocaría la liquidación de la empresa, además de que una empresa con falta de liquidez tampoco 

podrá repartir dividendos. 

Los accionistas, primordialmente, están interesados en la rentabilidad de la empresa, pues esta es la 

razón de ser de toda entidad que nos indica la renta o el retorno que los accionistas perciben a cambio 

de la inversión que deberá estar acorde con el riesgo que se asuma. Existe una disyuntiva entre 

rentabilidad y liquidez, ya que si una empresa no es rentable tampoco habrá de obtener flujos de 

efectivo provenientes de las operaciones para alimentar su capital de trabajo. A medida que la 

empresa empieza a ser rentable, mejora su solvencia. Sin embargo, cuando esta rentabilidad es muy 
elevada, el administrador financiero requiere de mucha destreza para resolver el problema de liquidez 

por lo que los flujos provenientes de las operaciones serán insuficientes para financiar los inventarios 

crecientes requeridos para hacer frente a una demanda cada vez mayor. 

Por otro lado la estabilidad de la empresa radica fundamentalmente en la estructura de capital, que es 

la proporción que existe entre las aportaciones hechas por los accionistas también llamado como 

capital propio y capital de terceros. La estabilidad es la capacidad de las empresas de hacer frente a 

sus compromisos de mediano y largo plazo, es por esto que los acreedores están interesados en la 

estabilidad de la empresa ya que esperan que sus adeudos sean saldados. 

La productividad se puede definir corno la elaboración de más productos con los mismos insumos que 

pueden ser materiales o financieros, esta es una de las cualidades más importantes para hacer frente 

a la competencia cada vez más globalizada que se impone en la actualidad. 
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• Por otro lado está directamente relacionada con la productividad de la planta que cada vez debe 

eficientar su producción creando más productos o servicios con menos insurnos, para así llegar a los 

objetivos y lograr los resultados esperados. 

3.2.1. Aspectos a Considerar para el Análisis de los Estados Financieros 

La clasificación, ordenación y presentación de datos destinados al análisis de estados financieros 

puede estandarizarse en cierta medida para mayor coherencia y eficiencia de la organización. Pero 

siempre teniendo en cuenta las necesidades de la entidad puesta en análisis. 

3.2.2. Datos que se Investigan en un Análisis 

Antecedentes generales de la empresa analizada, el sector al que pertenece y el entorno económico 

en el que actúa.- Tales como: 

• Comportamiento esperado de las tasas de interés 

• Expectativas del tipo de cambio 

• Existencia de control de precios 

• Nivel de actividad económica probabfe 

• Datos financieros y de otro tipo utilizados en el análisis, así como razones, tendencias y 

otras medidas analíticas desarrolladas a partir de ellos. 

• Hipótesis sobre el entorno económico general y las demás condiciones en las que se basarr 

las proyecciones y estimaciones. 

• Una relación de factores positivos y negativos, cuantitativos y cualitativos, por áreas 

principales de análisis. 

• Proyecciones, estimaciones, interpretaciones y conclusiones basadas en los datos 

mencionados anteriormente. 

3.2.3. Métodos de Análisis 

Los métodos y técnicas del análisis de los estados financieros pueden ser usados por el analista 

externo a fin de determinar la conveniencia de invertir en una empresa o extender un crédito a la 

misma. El analista interno, por su parte, puede usarlos para determinar la eficiencia de la 

administración y de las operaciones, para explicar los cambios en la situación financiera y para medir 

el progreso comparado contra lo que se había planeado y establecer controles. 
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El analista, ya sea interno o externo se interesa en la capacidad de generar utilidades o productividad 

de la empresa, así como por conocer la fortaleza o debilidad financiera de la misma. 

A continuación se muestra una breve definición de cada método que se puede aplicar para el análisis 

de los estados financieros: 

3.2.3.1. Método de las Razones Financieras 

Es el método más aceptado en el análisis de Estados Financieros, ya que por ser de aplicación vertical 

no se ve afectado por factores inflacionarios. 

Consiste en comparar y obtener coeficientes entre dos cuentas o grupo de cuentas del balance general 

así como del estado de resultados, para conocer la relación que guardan entre sí. El éxito en la 

aplfcactón de este método radica en la adecuada selección de las cuentas a comparar, para obtener 

información que nos ayude a conocer a la empresa que se esta analizando. 

Dentro de este método también se permite efectuar comparaciones entre el comportamiento actual y 

el pasado de la empresa así como también sobre la actuación de la misma en relación con otras 

empresas. 

3.2.3.2. Método de Porcientos Integrales 

Este método de análisis financiero es muy usado y ocupado por las empresas, consiste en dar un valor 

del 100% al total del activo, o del pasivo y del capital, respectivamente, y obtener el porcentaje que 

cada partida del balance representa del total. En el estado de resultados, dicho valor se otorga al total 

de ventas netas, y se procede de igual forma con las cuentas que lo integran. 

Este método permite la detección de posibles sobre-inversiones. 

3.2.3.3. Método de Tendencias sobre Porcientos Integrales 

Para el desarrollo de este método tendremos la base del método de porcientos integrales, a partir de 

ahí, se relacionará cada uno de los porcentajes del mismo renglón del Balance con porcentajes de 

ejercicios históricos o pro forma. Lo anterior permite la comparación de varios ejercicios, pues las

cifras estarán siempre en porcentajes. 

En este es importante aplicar el criterio y las conclusiones, para identificar el tipo de tendencia. 
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3.2.3.4. Método Gráfico 

Complementa la información del método de tendencias, presentado en formas de gráficas, las 

tendencias de las diferentes cuentas o grupo de cuentas, y permite junto con los presupuestos, la 

proyección de la empresa a ejercicios futuros. 

3.2.3.5. Método de Aumentos y Disminuciones 

El método de aumentos y disminuciones consiste simplemente en comparar Estados Financieros de 

dos ejercicios sucesivos y obtener las diferencias de cada cuenta y grupo de cuentas, aplicándola a 

co1umnas establecidas de aumentos y disminuciones para conocer la variación entre uno y otro 

ejercicio. Se puede aumentar la utilidad del método adicionando porcientos que muestren dichas 

derivaciones. 

Al llevar a cabo el análisis e interpretación de los Estados Financieros de una empresa, se usarán los 

métodos necesarios para lograr la información requerida para llegar al objetivo, con la profundidad y 

alcances que se consideran adecuados. 
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3.3. Razones Financieras 

Como anteriormente mencionamos, el método de razones financieras es el más aceptado para el 

análisis de los estados financieros; a continuación mencionaremos algunas razones así como la 

interpretadón, el criterio y políticas a aplicar, sin embargo estamos conscientes de que estas 

dependen mucho de las entidades, por lo que mencionaremos posibles opciones. 

3.3.1. Razones que Estudian la Solvencia 

~ Razón Circulante 

Fórmula.-

Activo Circulante 

Pasivo Circulante 

Interpretación.- Esta razón financiera indica el número de veces que el activo circulante podría cubrir 

los pasivos circulantes, mostrando así la capacidad de pago del negocio. 

Criterio.- Se debe entender que entre mayor sea el resultado de la razón financiera, mayor será el 

nivel de activos con relación a los pasivos circulantes, por lo tanto mayor será la posibilidad de pago 

de las obligaciones a corto plazo. Si se puede hacer frente a sus compromisos financieros por que será 

solvente, se considera básica en cualquier estudio financiero de la empresa. 

Política.- Se establece por experiencia en la práctica, sin embargo si existe un nivel de dos pesos de 

activo circulante por cada peso de pasivo circulantes, se garantiza que podremos hacer frente a 

nuestras obligaciones de corto plazo y la empresa así será solvente. 
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» Prueba del Ácido 

Fórmula.-

Activo Circulante - Inventarios - Pagos Anticipados 

Pasivo Circulante 

Interpretación.- Representa los activos más líquidos de la compañía que cubre los pasivos circulantes1 

es un índice de solvencia y es la prueba más estricta de la capacidad de pago a corto plazo. 

Criterio.- Debemos entender que entre mayor sea el resultado de la razón mayor será el nivel de 

activos líquidos con relación a los pasivos circulantes y por lo tanto, mayor será la solvencia de la 

entidad en revisión. 

Política.- Si existe un nivel de un peso de activos líquidos, por cada peso de pasivo circulante 

tendremos liquidez. 

3.3.2. Razones que Estudian la Estructura de capital 

» Razón de Capital Ajeno a Capital Propio 

Fórmula.

Pasivo total 

Capital Contable 

Interpretación.- Sirve para el origen de la inversión del capital, así como para conocer el 

endeudamiento de la empresa, se considera una razón básica. 

Criterio.- Entre menor sea el resultado de esta razón, menor será el nivel de endeudamiento o la 

inversión de la empresa con el pasivo. 

Política.- Si el resultado obtenido de esta operación matemática es mayor a uno, nos indica que la 

empresa esta apalancada con más del 50% 
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~ Razón de Deuda a Corto Plazo al Capital Propio 

Fórmula.-

Pasivo circulante 

CCipftaJ Contable 

Interpretación.- Indica el número de pesos de pasivo circulante, por cada peso de capital. Indicando 

así el origen de la inversión de la empresa con pasivos a corto plazo. 

Criterio.- Entre mayor sea el resultado obtenido, mayor será el endeudamiento, o el financiamiento de 

la empresa con pasivos. 

Política.- Lo mismo que la razón anterior, si el resultado es mayor a uno, nos indica que la empresa 

esta apalancada con más del 50% con pasivos circulantes. 

~ Razón de Proporción de Activo Fijo en Relación al Capital Propio 

Fórmula.-

Activo Fijo 

Capital Contable 

Interpretación.- Proporciona el número de pesos de activo fijo, por cada peso de capital contable, 

indicando así la relación entre estos dos rubros, conociendo así cuanto es nuestra inversión de activo 

fijo con el capital contable. 

Criterio.- El valor de la inversión en activo fijo debe considerarse entre el piso y el techo, entre el SO% 

y 100% del valor del capital contable, pero aún así sigue dependiendo del tipo de empresa por 

ejemplo: de servicios más o menos 50% del capital contable, el industrial, hasta el 100% del mismo 

rubro, ya que ésta última es muy caracterizada por necesitar gran cantidad de activo fijo. Sin 

embargo, como mencionamos anteriormente esto depende mucho de la compañía. 

Política.- Una opción de política, es determinar un porcentaje de inversión de activos fijos con capital 

contable como por ejemplo tener una relación máxima del 85%, claro que depende del giro de la 

compañía y de sus políticas de inversión. 
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> Razón de Proporción de capital Contable en relación al capital Social 

Fórmula.-

capital Contable 

capital Social 

Interpretación.- Proporciona el número de pesos de capital contable, por cada peso de capital social. 

Indica la proporción de utilidades o ganancia en relación al valor del capital social o la aportación de 

los socios. 

Criterios.- El valor del capital contable deberá ser lo mayor posible en función de que representa el 

desarrollo que ha tenido la empresa a la fecha en cuanto a la obtención de utilidades. 

Política.- Como sabemos la política depende de la empresa, sin embargo la política ideal estaría 

basada en que no deben existir pérdidas en el capital contable. 

3.3.3. Razones que Estudian el Ciclo Económico. 

> Rotación de Cuentas por Cobrar 

Fórmula.-

Ventas netas a crédito 

Cuentas por cobrar 

Interpretación.- Indica el número de veces que se cobró la cuenta de cuentas por cobrar, en relación a 

las ventas netas a crédito realizadas. 

Criterio.- Entre mayor será el resultado de esta razón, mejor se ha realizado la labor de cobranza. 

Políticas.- Se ha impuesto una política creciente en cada etapa obligando al personal a realizar un 

mejor esfuerzo de cobranza periodo por periodo. 
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}lo Rotación de Inventarios 

Fórmula.-

Costo de Ventas 

Inventa ríos 

Interpretación.- Indica el número de veces que se vende el promedio de inventarios 

Criterios.- Entre mayor sea el resultado de la razón financiera, mejor será la labor de ventas. 

Políticas.- Se puede crear una política creciente en cada etapa de la compañía, obligando o ayudando 

al personal a realizar un mejor esfuerzo de ventas periodo a periodo, en este caso de la primera etapa 

podría tener una política de 1, en la siguiente fase, en virtud de tener un resultado de 1.75, se puede 

aumentar la política a 1.8 . 

;¡;... Rotación de Cuentas por Pagar 

Fórmula.-

Proveedores 

Cuentas por Pagar 

Interpretación.- Indica el número de veces que se cobró la cuenta de cuentas por cobrar, en relación 

a las ventas a crédito realizadas. 

Criterio.- Entre mayor sea el resultado de esta razón, mejor se ha realizado la labor de cobranza . 

Política.- En este caso se podría manejar la política de tal manera, que la empresa se financie lo más 

posible de los proveedores, sin llegar a caer en morosidad o en algún problema legal. 
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3.3.4. Razones que Estudian la Convertibilidad 

)o> Razón de Velocidad de Cobro 

Fórmula.-

360 

Rotación cuentas por cobrar 

Interpretación.- Indica el número de días que tarda la cobranza de las cuentas por cobrar 

Criterio.- Entre menor el resultado obtenido mejor estará pues esta en función del tiempo que se 

financia a los clientes. 

Política.- Existen diferentes tipos de políticas en las compañías de 15, 30 o 60 días por mencionar unos 

ejemplos, sin embargo si el resultado es mayor a la política de cobranza, esta no se estaría 

cumpliendo y necesitaría investigar a la gerencia de cuentas por cobrar y encontrar el qué estaría 

ocasionando dicho problema. 

)o> Razón de Velocidad de Pago 

Fórmula.-

360 

Rotación cuentas por pagar 

Interpretación.- Proporciona el número de días que se tarda en pagar las cuentas por pagar. 

Criterio.- Entre mayor mejor pues esta razón esta en función al financiamiento de proveedores. 

Política.- la política ideal es que la empresa debe de buscar tener una política mayor a sus políticas de 
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3.3.5. Razones que Estudian la Productividad 

~ Razón Ventas a capital Contable 

Fórmula.-

Ventas netas 

capital Contable 

Interpretación.- Cuántos pesos vendimos por cada peso de capital contable o cuántas veces vendimos 

el valor del capital contable. Indica la productividad de la empresa 

Criterio.- Entre mayor sea el resultado de la razón financiera/ indicará mayor productividad y mayores 

ventas 

Políticas.- La política se basaría en establecer un resultado mínimo para indicar que la empresa 

venderá al menos, el valor del capital contable, en el periodo. 

> Razón de Ventas Netas a capital de Trabajo 

Fórmula.-

Ventas netas 

capital de Trabajo 

Interpretación.- Indica cuántos pesos de ventas netas por cada peso de capital de trabajo o cuántas 

veces se vendió el valor del capital de trabajo. Indica también la productividad de la empresa 

Criterio.- Entre mayor sea el resultado de la razón financiera/ indicará mayor productividad. 

Política.- Se deberá establecer una política que indique cuánto deberá vender al menos de su capital 

de trabajo. 
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;o. Razón de Proporción de Ventas Netas en Relación al Activo Fijo 

Fórmula.-

Ventas Netas 

Activo Fijo 

Interpretación.- Indica cuántos pesos de ventas netas por cada peso de inversión en activo fijo o 

cuántas veces se vendió el valor del activo fijo. 

Criterio.- Entre mayor sea el resultado de la razón financiera, indicará mayor productividad. 

Política.- El valor de la política deberá establecer las ventas que al menos deben cubrir el valor del 

activo fijo. 

3.3.6. Razones de Rentabilidad 

;o. Razón de Margen Neto 

Fórmula.-

Utilidad neta 

Ventas netas 

Interpretación.- Indica el porcentaje de utilidad neta por cada peso de ventas netas. 

Criterio.- Entre mayor mejor pues el resultado esta en función de que representa las utilidades que ha 

tenido la empresa en cuanto a la obtención de utilidades. 

Política.- La política se establece en base a un porcentaje que se espera tener de utilidades por cada 

peso de venta. 
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»- Razón de Rentabilidad del Capital 

Fórmula.-

Utilidad Neta 

Capital Contable 

Interpretación.- Es el índice de rentabilidad del capital propio. Indica en forma de porcentaje, el 

rendimiento obtenido por la inversión total propia. 

Criterio.- Entre mayor sea el resultado es mejor, pues esta en función de que representa el 

rendimiento obtenido por la inversión total propia. 

Política.- En este caso esta en base a las utilidades suficientes, donde estas son aquellas que cubren 

las expectativas de los accionistas en un momento determinado, de acuerdo a factores como: riesgo 

país, giro, empresa, el premio. 

3.4. Conclusiones 

Todos los estados financieros pueden ser analizados con los diversos métodos mencionados en el 

capítulo, pero todo depende de la interpretación que le dé el analista a esta información, y siempre 

teniendo como base las metas planteadas por las autoridades correspondientes dentro del corporativo. 

Para nuestro proyecto reconocemos la importancia de la información financiera para diversos usuarios 

y de este modo inferimos que de un catálogo de cuentas correctamente realizado y representativo de 

la realidad de la entidad podrá obtenerse información fidedigna para la toma de decisiones. 
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CAPITULO IV 

Caso Práctico 



capítulo IV 

Caso Práctico 

Con este caso pretendemos que se haga más explícito el modo en que las cuentas forman los estados 

tlnanderos y lo modifiCan, así como el movimiento que tiene cada una de las cuentas y los ajustes y 

reclasificaciones que son necesarios para presentar una información correcta que vaya de acuerdo 

tanto a las normas contables como a las políticas administrativas que se sigan dentro de la entidad. 

Esto nos lleva a la importancia que tiene el conocer las cuentas, cuál es el movimiento, su saldo, y 

saber manejarlas de modo que reflejen la información financiera adecuadamente. 

Tomamos como ejemplo de este caso práctico al Corporativo Proeza, cuya descripción aparece en el 

primer capítulo, y algunas de sus cuentas más relevantes fueron elegidas para ser presentadas en los 

estados financieros que se mostrarán más adelante. 

Para este análisis partimos de los estados financieros del grupo Proeza, elaborados con datos ficticios 

pero considerando dfras de empresas del ramo similar al31 de diciembre de 2000. 

En lo sucesivo se harán algunos supuestos, los cuales constituirán las operaciones de la entidad 

durante el año 2001, se harán asientos en base a esta informadón y en su caso las reclasifteadones y 

ajustes pertinentes ; todo esto será la base para analizar y determinar la situación financiera det 

grupo. 
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4.1. Descripción 

Durante el mes de enero del 2001, Metalsa compró a Aceros y Maquinaria San Nicolás, equipo a 

crédito especial para la fabricación de chasis con un valor de $1,678,400.00, dando un anticipo del 

10%, pues espera aumentar sus ventas durante este año. Además OPM y Proeza Grede realizaron un 

gasto de ventas de $600,000.00 en material de dibujo y fotografía. 

En el mes de Febrero Teknik compró materias primas de acero por $179,714.00 pesos. Durante este 

mismo mes Astrum pagó $26,000.00 a EMS Technologies proveedor de equipo satelital, y $34,000 a 

C:Om-osa, S.A de C.V. acreedor diverso con un préstamo bancario de Comerica Bank México por 

$80,000.00 cuya tasa de interés anual es del 17% pagados anticipadamente. 

En el mes de marzo Proeza compró equipo de cómputo por $450,000.00, el cual fue repartido a 

diversas empresas. Además durante marzo las empresas del área de Tecnología e Informadón 

compraron software a ESAB México por $1,450,000.00 dando un anticipo del10%. 

Durante estos primeros tres meses todas las empresas del Grupo obtuvieron ventas por 

$24,325,000.00 de las cuales por efectos de costo pagaron $2,780.00 de retención por venta de señal 

satelital (concesión 1.5% por servicios) , además de que las ventas a crédito a los clientes DJJ 

Servicios Ferroviarios, Edmundo Águila, S.A de C.V. y Logística Internacional, tuvieron un valor de 

$15,000,000.00. Por otro lado se pagaron 3,000,000 de gastos administrativos que corresponden a 

sueldos, artículos de sistemas por 1,304,347.83, equipo de seguridad por 2,608,695.65 y de ventas se 

gastó en sueldos normales 1,556,000, servicio de transporte por 676,521.73, empaque de venta por 

1,353,043.48. 

En el mes de abril Acertek tuvo un descuento de una venta hecha a contado por $7,500.00; se 

cobraron gastos de fletes por transportación de mercancía comprada por $1,200.00. Astrum otorgó un 

descuento del2% por pronto pago Kentek, S.A. sobre una venta de $28,000.00, ya que siguiendo sus

políticas de descuento, si el cUente cubre su pago dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la 

venta se le dará este tipo de descuento. 

En mayo los accionistas hicieron una aportación en bienes muebles de transportes con valor total de 

$675,000.00; Durante este mes, la empresa Servidata le prestó servidos de desarrollo e implantación 

de nuevos sistemas a Teknik, pagando dicho servicio de contado, por lo que recibió un descuento del Pf"OC7~ 

2% con un valor de $70,000.00. 
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• Durante los meses de Abril, Mayo y Junio el total de gastos administrativos del grupo fueron de 

3,468,000 por sueldos, 1,507,826.08 por hospedaje y alimentos, 3,015,652.17 en enlaces voz. Para 

los gastos de venta se incluyen 1,798,400 por sueldos, 781,930.05 gas butano, 1,563,826.08 de agua 

y drenaje. 

las ventas del grupo aumentaron$ 29,190,000.00 a los mismos clientes de los meses anteriores de la 

cuales$ 18,000,000.00 son a crédito y el área de 11 pagó por retención por venta de señal satelital 

$3,240.00. 

Durante los meses de Junio y Julio, Proeza pagó a Banorte por concepto de intereses bancarios la 

cantidad de $25,000.00; recibió de contado $78,000.00 pagado por el deudor diverso Danly 

Emprotech Mech. 

En el mes de Agosto explotó uno de los hornos utilizados en la producción de Proeza Grede con una 

pérdidas de $110,000.00, el seguro cubre el 80% de las pérdidas. El 20 de agosto se cobraron 

$260,000.00 por intereses de unos documentos por cobrar a Grupo Premecna, S.A. 

• En septiembre Proeza Grede invirtió sus excedentes de efectivo en una cuenta de Banorte, que le da 

un rendimiento de 5% anual, por la cantidad de $38,000.00 durante el mes de Septiembre. 

Mantenimiento preventivo para Teknik por $12,000.00 acordando así un plazo de 2 meses para cubrir

su obligación, cobrando intereses a una tasa mensual de 2.5%. 

• 

El 14 de Septiembre de este año, Metalsa decide crear una nueva nave con el objeto cubrir las 

necesidades de su amplio mercado de una manera eficaz y eficiente. Acuerda hacer los pagos de la 

construcción conforme se vaya avanzando la misma, teniendo estimado que se pagará la cantidad de 

$3700,000.00 por un plazo de construcción de 3 meses. 

En el tercer trimestre el ingreso por ventas fue de $35,028,000.00 de las cuales $21,600,00.00 son 

ventas a crédito y generó gastos de administración por 3,660,000 de sueldos normales, 3,182,608.70 

de hospedaje, 1,591,304.35 de Equipo de sistemas, en los gastos de venta se induyen 2,060,000 de 

sueldos normales, 1,791,304.35 por empaque de venta, 895,652.17 de agua y drenaje. Una retención 

por venta de señal satelital es de $4,120.00 . 
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El 10 de octubre Astrum compró mercancía a Wireles Matriz Corp. con un valor de $50,000.00 a 

crédito, esta empresa dio un anticipo el1 de noviembre por $10,000.00. 

En este mismo mes la Compañía Servidata transfiere a Astrum sin utilidad un equipo de Señat 

Satelital. La operación del equipo se realiza con base en los siguientes datos: 

Costo de Adquisidón $8'000,000.00 

Depreciación Acumulada 

Valor Neto en Ubros 

$6'000,000.00 

$2'000,000.00 

En el mes de Noviembre, los accionistas de Proeza hacen una aportación de $3,000,000 con el objeto 

de incrementar el capital social de la entidad y se destine a diversas actividades. 

Err Dtctembre 31 Proeza paga dividendos a sus accionistas por la cantidad de$ 3'000,000.00. 

En el cuarto trimestre el ingreso por ventas fue de $42,033,600.00 de las cuales $22,032,000.00 a 

crédito y genero gastos de administración de 3,738,000 por sueldos, 1,625,217.38 por hospedaje, 

3~250~43"4.80 equipo de sistemas. Para los de venta es 2,249,600 por sueldos, 1,956,173.91 por 

empaque de venta, 978,086.96 por agua y drenaje. La retención por venta de señal satelital es de 

$5,100.00. Los sueldo y salarios corresponden al40% de cada uno de estos. 

En Diciembre se constituye la reserva legal, que es el 5% del capital social. 

Nota: Este caso ignora todo efecto de ISR y PTU, las cantidades incluyen IVA. 
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4.1.1. Ajustes y Reclasificaciones 

Pero Teknik tiene al 30 de junio un saldo de salarios por pagar con valor de $80,000.00 no fueron 

registrados, además esta entidad olvido registrar tos $12,000.00 del mantenimiento preventivo. 

El 31 de Agosto de 2002 OPM decidió hacer un inventario físico, para tener la información necesaria 

para final de este período. Descubrieron que existían 100 unidades sobrevaluadas a $8.00 c/u, sin 

embargo dichas cantidades están a un precio de mercado de $4.00 C/u. 

Durante este año no se registró la depreciación de los edificios. 

El acreedor, JK de México S.A. de C.V, informó que por falta de liquidez su deuda de $234,600.00 

sería liquidada en un plazo mayor de un año, por lo tanto este pasivo debe de ser reclasificada a un 

pasivo a largo plazo. 

Se registró un pasivo a corto plazo cuando en realidad su liquidación será dentro de dos años, siendo 

este préstamo bancario de $80,000, por lo que se debe hacer una reclasificación a Préstamo Bancario 

a largo plazo y lo mismo sucede con los intereses que hay que pagar a una tasa de 17% anuat. 

La empresa tiene la cuenta de mejora al local arrendado y existe la posibilidad de que se pueda 

considerar como activo intangible. Primordialmente esto sería decisión de la empresa pero por el 

hecho de redasificarta. 

La empresa decide reclasifiCar la cantidad de $152,400 que se encontraban en prestaciones dentro de 

gastos de administración, a costos de mano de obra fija terceros ya que éstas eran entregadas a tos 

operarios que se relacionan directamente con la producción. 
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4.2. Estados Financieros al31 de diciembre de 2000 

Cuadro 1. Activo Circulante de 2000 

Activo llraiillte 
EfectMJ y &pyall!ntes de El«tNo 

lotlll de ElectiYo y E!Jj'l•nte de EfectMJ 
!lientos 

Totaldellientes -
Prtxb:tos 1 l!l!1lnidos 
Prtxb:tos ~ms 

Total de Prtxb:tos T ""'*""*" 
M " 

M.P.Aom 
'1P. 9ixmtratuin 
MP.fnUI 
M.P. Co!leiN"' a.m.ntu 
lltJasMatl!rios-
Total de Mat...., PríNs 

A t 

Grupo Proeza 
Estado de Situación FiMlCiera 

Cifras en pesos r1001inales 

25,000,000ll0 
21,345,000ll0 
19,87U,OOOlJO 
6,789,000ll0 

lll8,900,000ll0 
95,6411,000.00 
2,178,000ll0 

$ ~0,939,(JIJIJ.OO 

65,000.00 
4l,(ll4,000.00 
2,734,000ll0 

679,000.00 
456,000ll0 
354,000ll0 
115,000.00 
450,000ll0 

2,1l54,000.00 

Antqm.-.. de~ y Señal Sateitil 100,000.00 
Anlqlosl-..deMatl!riosPrínas 45,000ll0 

TotoldeAII~•I'Itrieedlnsde- 145,000ll0 
482,000.00 

Totil de lrM!n!RJs 

otras CUentas llraiilltes 

~ISR. 679,000.00 
I.V.A.por~ar 57U,IIIlll0 
Otros ~tos por Am<ft• 457,000ll0 

lotal do ~lll! ~·tiYos por ca. .. 1,1!Xi,llllll0 

o..óres lMnos 3,398,000ll0 

-y~ 4,591,1100ll0 

Totildo-y~ 7,989,000ll0 

OOonentus por ca.. •T-CJl. 542,000ll0 

Totil do Oorul!lnt1lls por t<D• CP. 542,000.00 

Jnteri!I!S por t<Dif aTtmrOS 81,300.00 
578,000ll0 

Po 456,000ll0 

l.SR. J»'orib AdMl CP. 342,000.00 
P.l JJ.IlíiBÜJ Altiftl CJl. 900,000.00 

Total de ~to Olfertm A<tiYos CP. 1,322,000.00 

Total de otras CUentas llrniil1tes 

lot~ de Activo Qrojante 
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$ 1J,(Il4,000ll0 

202,362,000ll0 

46,419,000ll0 

12,fi74,Jllll0 

$ 334,459,300ll0 
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Cuadro 2. Activo Fijo e Intangible de 2000 

10,657 ,(m.W 
S,3lll,.mm 

.5671!!.00 
16,552,m1Xl 

~~~~~l)ú••LJI. 
r ,, 1 D 7,S41,(m.W 

111 6,5761!!.00 
Tot.ll de oaa.tii!ID' DIIA lJI. 14,117 ,(m.W 

rotal de ActiYo l~ Plam Il,669,31l.W 

Actlloftl 
11111111 

CUitu ~w c1e llm!ll! 1001!!1!!.00 
R"' "l!!mll 176,lm,(m.W 
11111 07.6001!1! 
TWidel111111111 lS3,600,lDl.OO 

&lb! 
o~de so.rm,rm.w 
ÁliaÍI de E!rm 88,(m,(m.W 
~ AaaJGl flslllrtl de Edbl! 41l,(m,(m,W 

~ AruiiJ¡d,¡ ll! Rrl&úlll! Edt'iiol 7D,4DO,(m.W 
'flDs 76,123,1Dl.W 

20,4.56,(m,W 
TWidt&lbl 124,1191!!.00 

~y&MID,NI!ID 

.,._,~ 43,8'lJ,OOl.IIJ 
• r\lCP\111 y~ n .246. 400.00 

• H4*lllll y~ 17 ,5S6,IDl.OO 

-~,~ ll,I9!,560JD 

Tot.11dl MIIPft y &MIO 12~,10 

~ftlsiiAumo 

1,411,200.00 

• 1,476,(m,W 
lldi!UI ~ "' lrmlu 11,6lll.W 
Anti:tm i Pt1wmrn d!! Actlm llj) lS3,410..1Xl 

Toti de Acti'lo 11;! S63,874,lll.OO 

MÍI'OS~ 

Qlftw118,NI!ID 
ltitilio de g¡fMt l,IDl,IDl.OO 

1,760,1Dl.W 
600,(m,W 
l.Iri,600.00 

Tot.11 dt flaftwln 2,054,400.00 

-..us IWIIIdDI ""'lJI. 
p 432,1Dl.W 

P.IJJ. 234,1Dl.W 
TWidt ..... llllñb AdllolJI. 666/!!.W 

TotideActl'lo~ 2,720,«11.00 

Tot.11de Actiu $ 'lJt.m.:m.w PI'OC'.~,<~ 
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Cuadro 3. Pasivo Circulante de 2000 

Pasivo 
Pasivo (Jojante 

l'r1lYeeiD!s 
r ov ttxe~ de Alflo $ 21,801~20.00 
P.'l'lretb EiJIXI tl'it.l 17,441,460.00 
p.~ di> ID: trdtm 4,líll,lí0.00 
~elilP Id\ 13,1111,(91.00 
PrO'i !IP ftw 10 ,464 ,IBJ .00 
Otro P.'l'l1!'drul 8,720,730.00 

f 1 11,336,950.00 

Tata~ llr1M9b!s $ 87,207 ,21Jl.OO 

1n11J!StDs IU P1J1 

IS.R.IQPIJI' 6,976,500JIJ 
!.YA. ¡u PIJI' 5~14,420.00 

OO.Al:. IQPIJI' 6,104,510.00 
P.TlLI«Pa}l 3,7!Xi,310.00 

TotaiE~~atiios¡uPa}l 21 ,1111~.00 

m¡JJ ,1 ~~ r 10 

IS.R. Mm Pasilo CJI. 4,796,400.00 
p .111. OO!rikl Pasilo CJI' 3,924,3ll.OO 

Total !E~ OOaiDs Pastio, CP. 8,720,730.00 

Cm!Jtumo; 1U Pljl' 5,232,441llll 

Retmm¡nPMjar 
IYA 3,600~70JIJ 

9 2,354,600JIJ 

llras R!1!nins IU Pl.ll 1,00S,100JIJ 

loti!E Cmtriuim V Rettmm 1U Pa}l 13,1111,100.00 

Tati de ln'!lJe$tos 1U PMjal' 43,603,650.00 

Pasr~~~liliDro a cato 1m! 

~ólllllSBncJilsCJI. 17,718,340JIJ 
lmDntos 1U Pljl' CP. 13,597 ,800JIJ 
lmllertos ¡u PIJI' a liá!s CJI. 9,889,310.00 

Total !E ~IOOS Bnm V lloc~mtos 1U Paji 41,205,450.00 
te l 

lnt!reses 1U Pljl' a TlllliiiS 1o,4!Ximo.oo 
lnt!reses 1U Pa}l a liá!s 13,794mom 

loti lE Intereses ¡u P• 24,200,0211.00 
latalli Pasivo fimro CP. 65,405,470.00 

otros PasM!s CP. 
>'() p 3,7!Xi,310.00 

( n! IXJ p • p 3,052,260.00 
~m. P.JJar 6,11Jo1,510.00 
A• !' )\ 2,180,180.00 
A,n' &> 4,142,350.00 

2,616,220.00 

Tatalli otros Pasivo CP. 21 ,801 ,Bll.OO 

rota de Pasivo [í'Qh)te 218m8)40.00 

1 ·~1 . 
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Cuadro 4. Pasivo Largo Plazo y Capital Contable de 2000 

Pa!Mll~~ 

PasMJ Filiniro ¡ lJ1JJ 1m 
\&:JI g ' 1' !llfll ~J! 

~Bnml..P. 23,938,400.00 
lnlm!ses 10 ll¡jl LP. 22,165,11Jl.lll 
lmll!!tm ID ll¡jl fÜs a l.P. l!~1,1fillD 

l~liPdiÍ!IllillmaLP. 84,ll4,7~.00 

Ol!mPwLP. 
Pmld~An~ 1B,IVJ,220.00 

::ras :lflltas ID PIJ! a • .P 17,935 ,&11.00 
~~01~ a '~llll.P 

IS.R.MLP. ll ,~,IDJ.OO 

P.IJJ.MLP. B¡l]2~.00 

lotllllnlltslos 00em Pa!iYo LP. 19,839~.00 

lltJ li IJros Pasit'm LP. 56{l84,74D.OO 

Tola Pa!MJLP. 14D,'m,4'li.OO 

TotaPalivos ~ 359,007,7ll.OO 

~aDilt¡f 

~armta~ 
Tlii~~ 

' ¡~ $ oo,524 ,MI.OO 
( 155~~.00 

lotlli f4ilá 9ñ;l $ 244,326,Jill.OO 

llti ~lim ¡aa 111W foleltl! ~~~ 
~ f A· ~ IAIAI 20,&11,600.00 

,.. f l ,714,all.OO 

Toti li AJDIIim PI' fui1Jm Uallos li ~; 57~7~400.00 

~ROilas 

•• flrlls( J~., 55,427~.00 

Actu.izm u R. 97,552~.00 

Pllli ial~ S,5lliDJ.OO 
Totlli utilás Retl!ilas 158~14~10.00 

l'ml (lnslim) feo. 7JI~10.00 

R.T.AMMin. 494~20.00 

El!rtu ID r.uri 403,690.00 

UtilaMH~ 110,600iDJ.OO 
112,21}J,Il20lll 

Tot~ ~~ Cootll! $ 572,715,fíll.OO 

T otid de Pasilo y C~a Coota!E $ 931,m,3ll.oo 
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Cuadro S. Ingresos, Costos y Gastos de 2000 

resos -rotale1 

Total de 1nQIII"8SSS 

COsto de Venta!~ 

Costo de Ventas 

"Jo tal dlt Costos 

Uttlkiad Bruta 

l~C.-r: 

Grupo Proez a 
Estado de Resul tados 
CIFRAS EN PESOS NOMINAl...ES 

Vo ( ' Ut 1 U'> 

Tot al dft Ventas Nadonales 

1 n"tn rl ....,.,. 1M•~-. 

Co.l.oe de M__...._ T..-ce.-
co.co ca. MM. ........ Ali .... 

TClllhl d-. Co.to de ~--1 
l U'lotU dt;<",..., lf 

t:o tod 

f. ~ter. v. . 

Co.ltv de Meno de <>IM'• ferc--
C.,..o ca. ~no de Obl"• F..,_ 

Tot• deM....,deObr• 
1 

eu-to de s--Rctoe Eld..-no. T-c•r
c..o.-o de Servtctoe IEd_..noa FtH..._ 

Deecu•~ y o.......,.c.tone• .otw• ~ 
TOitet de Co.ta. de Ser~ &t.-noe .... , 
~oe V_..., ... de F.twlc.ect6n T_e_..,.. 
a..to. V __ ......_ da .,.,..lc-=.Hbl F....._• 

Tot .. d • Ga..f_- V.....,._• .S. F~i6n 

Jot .. l tlt.- l.- tu ll V V lctl•lo 

lu'ltO ti M 

c. .. ~ tus f 

tnt~l 

l r flld 
Co.._o de M•oo de Obf·• F .. "1..-vwr o• 
C~o ele M..no <t. Obr• Ftjtl ,.-....._. 

TCI't.-l eo.to ct. Jroihno ele O bt"• AJe 
r t lo 1<1f 

o--toe F...,_ deo l"ebrlc.eión .,. ___ _ 

Ge.toe FUo• de ~k.ctón na..-e. 
TCJhll Ge.toe FQoe O. F..twle.e:l6n 

~ 

hoi">lU~ All1l or 1 'l r 

s~.,~

Pr__._..._ SoohiJee 

Se~PIJ"vf~-

GeetoedeV~ 

lilt.tef"tal ele Oflc:lne 

MenhlnirnJenlo 

"'-.tio-t6n y ~IJ"OMO 

~0.}1,.~ 

ÑIJ"el·tdei•Wento. 

c~.d6n --0ept"ec::ted6n 
,..,...._..b!:....c\n 

Tot .. C....~ da ~r-'Ón PYopto. 

t...t 1•l"> lo• 111 1 
se.-.tc:toe Adft'llniwtr•iv~ 

G ... .- pu~· Cue.....,.. de .. Adrnlnfwf•-~ 
Tot.l 0..1~ a.J A~racl{)n Fl••tee 

1ut tldl' (, In 

t .. a tu d V•r • 
Sueldoe., s.....-~oe 

Se.-.6cfoe PTnlf-kJn:elee 

ttcN'oorerto. 
o-toe do v-.,. 
Flet-f'Ot6neu. 
rtet-Loc..._ 
........ t.ae. de Ofle-..-. .._ _ _.._ 
S.rvk:toe Pubttco. 

Oeprecieclón 
~R~l 

......... o. Arrttooed.cll 

Otro. Geetoe de Vente 
"Tat .. o..ta. ele V~• ~oe 

na 1•~ ol v .. lt..tJ do 

........ J. 

G'""'u• P'O' Cuente v--rt.•• 
Toe .. d • G ... o• de Vent. Flllalee 

t Vrro1,1 

10.200,000 
5 ,784..000 

8,579,000 
3 ,658,000 

1,2S4,0CKJ 
2 ,560,000 

o 

2 ,587 ,000 
1,478 ,000 

1,254,000 
1,794 ,000 

5 90,000 
458,000 

1 23,000 
2.54.000 

58,000 
258,000 

74,000 
60.000 
42,000 
se.ooo 
30.000 
30.000 
4 5 ,000 
40.000 
45,000 
25,000 

s .ooo 
21 ,000 

1.10 ,000 
sa.ooo 

89.000 
2 10,()(X) 
200.000 

24.000 
40,000 
ao.ooo 
41 ,000 
1 3 ,000 
20.000 
4 3 ,0CKJ 
20.000 

2 .000 
12.000 

95.000 
.50,000 
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.58,7.50,000 
24 .501,000 

~5.994,000 

12,237,000 

3 ,814 ,000 

4,065,000 

3 ,038,000 

1,056 ,000 

1 , 166.000 

169,000 

794,000 

145,000 

35,000,000 

83..251,000 
... 2,578,000 

7 ,.584 ,(X)() 

36,100,000 

4,094,!X)O 

1.336,000 

939,000 

15:3,2 4 5 ,000 

40 ,194 ,000 

1 1 3 05~ 00 

2.275,000 

110 776 000 
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Cuadro 6. CIF, Otros Gastos, Otros Productos, Impuesto de 2000 

ResUtado Integral de Fll'lalldaiReto 

Gastos F1ndl e ProS 
Gastos por Intereses Bancarios 53,600 
otros Gastos Fonancieros 12,600 
Gastos Financieros Fiüles 10,000 
T otll Gastos Financieros 76,200 

Prodt cto• F1n, r11 os 
Ingreso por lntetltSIIS de Inversiones 20,633 
otros Productos Fin.ncieros 17,000 
Produttos Financieros Filiales 14,000 
T otel Produdos Financieros ~1.633 

Total de r In y PtP 1 tr>s F o· 

Ffpcto C rr Lt. no .... 1fl flroc; 

Ganancia Cambiarla 5,000 
Pérdida Camblaria 3,000 
Total Efecto Cambiarlo Terceros .l,OOO 

Efecto ldnlb io F '· 1 'S 

Ganancia Cambiarla Flliales 6,000 
Pérdida Cambiaría FiNales 3,000 
Total Efecto cambiarlo Filiales 3,000 

Total de Efet:to r nll" mo 

Total de Resultado Integral de Fl'\élll(ianRnto (13.567) 

otros Gastos y Productos 

•..asto de la Chalar• a 2~.200 

Costo de los Act1vos fiJOS Vend1dos 23,200 
Costo por Recupl.' aoon de Seguro 18,200 

• !llros Gasto< 15,200 
ltro Ga· ( fl• 1 , 16,200 
Total de otros Gastos 

lnqreso 1.1or Rec •Pl'rd!IOfl de '>eguro 8,000 
Ingreso por VPPta de l11at drra 15,000 
Ingreso por Venid de A< t1vo fiJO 12,000 
DPYohmón dP lmuuestos ),0110 

Otro< Prodw tos 1,000 
tro Pro<' <to• F1h 1 2 000 

Total de Otros Proructos 

Total otros Gastos (58,000) 

Utilidad Antes de Impuestos y Otras Partidas 128,360,067 

Impuestos 
15,000 
10,000 

Total de Impuestos 40,000 

otras Partidas 
27,000 

T Dial de Otras Partidas 33000 

Artuafizacíón de la utiidad del Ejercido 12000 
Utilidad Neta 1211,275,067 

, 

. -..-. 
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4.3. Asientos de Diario 

Cuadro 7. Asientos de Registro 
Asienf:os de Rogl !il'ti'"O 

Enero 10910003 Maquinaria y Equipo $ 1 .459.478. 26 
10-4102 IV A. por Acreditar $ 218,921 .7-4 

1011 E-fectivo Operativo $ 167,8-40.00 
2016CXJ01 Aceros y Maquinana San Nicolás .. 1 ,510,560.00 

Enero 60210701 Material de Dibujo y FotografTa 521,739 . 13 
104102 IVA por Acreditar 78,260.87 

1011 Efectivo Operativo 600.000 .00 

Febrero 103301 Materias Primas da Acero 156,273.04 
104102 IVA por Acreditar 23 .440 . 96 

1011 Efectivo Opera1:ivo 179,71-4.00 

Febrero 20120001 EMS Techno l ogies 26.000.00 
1011 Efectivo Operativo 26,000 .00 

Febrero 1011 Efectivo Operativo 32,-400 .00 
20440001 Comosa S . A de C.V. 3-4,000 . 00 
70110102 Gasto por Interés Bancario Cornerica 13,600.00 

20510101 Comerica Bank México 80,000.00 

Marzo 10910002 Equipo ds Cómputo 391,304.35 
10-4102 IVA por Acreeditar 58,695.65 

1011 E'fectivo Operativo 450,000.00 

Marzo 1111 Coeto Histórico de Software 1 ,260,889.56 
10-4102 IVA por Acreeditar 189,130.-44 

1011 Efectivo Operativo 126,086.95 
20150001 ESAS México 1.323,913. 05 

Enero 102101 OJJ Servicio• Ferroviarios 3,981 ,655.85 
Febrero 102102 Edrnundo Águi l a, S . A de C . V . 4,366 .491 .31 
Marzo 102103 Logfstica Internacional 6.651 ,852.84 

1011 Efectivo Operativo 9,325,000 .00 
4022 Ventas de Servicios 8,460,869.56 
4021 V e ntas de Producto s 12,691,304 . 3 4 

202102 IVA por Pagar 3,172 ,826.10 

Enero 50110102 Costo Variable de Producto Terminado 1 ,507,726.95 
Febrero 501201 Mano de Obra Tercero 822,396.52 
Marzo 501401 Gastos Varible de Fabricación Terceros 411 ,198. 26 

502101 Costo de Mano de Obra Fija Terceros 2,92-4,076.52 
502201 Gastos Fijo de Fabrtcación Terceros 1 ,949 ,384 . 35 

103101 Productos Terminados 7,614,782.60 

Enero 501:30102 Concesión 1 .5% de Servicios 2,780.00 
Febr-ero 1011 Efectivo Opers.tivo 2,780.00 
Me.rzo 

Enero 60110101 Sueldos Normales 3,000,000 .00 
Febrero 60111603 Rec l utamiento y Se1acci6n 1,304 .347.83 
Marzo 60111601 Equipo de Seguridad 2 ,SOS ,695 .65 

104102 IVA por Acreeditar 586 ,956 .52 
1011 Efectivo Operativo 7 ,500,000 00 

Enero 6021010 "1 Sueldos Normales 1 ,556,000.00 
Febrero 60211302 Satvicio de Transporte 676,52 1 . 73 
Marzo 60211301 Empaque da ·venta 1 ,353 ,0 .43 . 48 

104102 IVA por Acreeditar 304,434.79 
1011 Efectivo Operativo 3,890,000 .00 

Abril 4 050 Descuento y Devoluciones de Venta 6,521.74 
=102 IVA por Pagar 978 .26 

1011 Efectivo Operativo 7,500. 00 

Abril 60210602 F l etas de Productos 1 ,043.48 
104 102 IVA por Acreeditar 156.52 

1011 Efect ivo Operativo 1,200. 00 

- 73 -



Cuadro 8. Asientos de Registro 

Abril 102104 l<entek, S .A . 28,000 .00 
4022 Ventas de Servicios 24 .347.83 

202102 IVA por Pagar 3,652. 17 

Abril 1011 E ·fectivo operativo 27.440 .00 
4050 Dawcu&ntos: y Dwvoluciones: sobra Venta 486 .96 

202102 fVA por Pagar 73 .04 
102104 Kentak, S . A . 28,000. 00 

Mayo 10910001 Equipo de Transporte 586,956.52 
104102 fVA por Acreditar 88,043 .48 

3010 Capital Social 675,000 .00 

Mayo 1011 E"fe c tilllfo Operativo 70,000 .00 
Ssrvidéllta 40400002 T"'knik 60,869.57 

202102 IVA por Pagar 9,130 .43 

Mayo 4060 Descuentos y Devoluc•onas do Ventas Filiales 1 ,217.40 
202102 IVA por pagar 182.60 

1011 Efectivo Operativo 1 .400.00 

Mayo 1111 Activo Intangible (Software) 60,869.57 
Teknik 104102 IVA por Acreditar 9,130.43 

101 1 Efectivo Operativo 70,000.00 

Mayo 1011 Efectivo Operativo 1,400.00 
501303 Descuentoe y Devoluciones sobre Con,pra 1,217.40 
104102 tVA por Acreditar 182.60 

Abril 102101 DJJ Sa1vicios F9rroviado"~D 4 .ses ,637.48 
Mayo 102102 Edrnundo Águila, S . A de C . V . 3,563,990.92 
.Junio 102103 Logfstlca Internacional 9,846,371 .60 

1011 Efec11vo Operattvo 11,190,000.00 
4022 Ventas de Servicfoe 10 ,153 ,043.-48 
4021 Ventas de Productos 15.229 ,565 .22 

202102 IVA por Pagar 3 ,807 ,391 .30 

Abril 50110102 CoS;to Variable d9 Producto Terminado 1 ,809,272.35 
Ms:~yo 501201 Mano da Obra T9rc9ro 986,875 .82 
.Junio 501401 Gaatos Varible de Fabr-icación Terceros 493,437 .91 

502101 Costo de Mano de Obra Fija Terceros 3,508 ,891 .83 
502201 Gastos Fijo de Fabricación Terceros 2,339.261 .22 

103101 Productos Terminas 9,137,739.13 

Abril 50130102 Concesión 1 .5% de Servicios 3,240.00 
Mayo 1011 Eflirctivo Operativo 3,240 .00 
.Junio 

Abril 60110101 Sueldos Normales 3,468.000 .00 
M.,yo 60110501 Ho8peda1Je . Alimentos y Tele!§fono 1 ,507,826.08 
.Junio 60111604 Enlaces Voz y/o Datos 3,015.652 . 17 

104102 IVA por Acreeditar 678,521 .75 
1011 Efectivo Operativo 8 ,670 ,000 .00 

Abril 60210101 Sueldo s Normales 1 ,798,736.00 
Mayo 60210904 Ga .. Naturat 782,059 . 14 
.Junio 60210901 Agua y Drenaje 1 ,564 ,118.26 

104102 IVA por Acroeditar 351,926 .60 
1011 Efectivo OperatiVO 4,496 ,840 .00 

Junio 70110101 Gasto por Interés Bancario Banorte 25,000.00 
Julio 1011 Efectivo Operativo 53,000 .00 

10420102 Danly Emprotech Mech 78.000 .00 

Agoato 9010 Pérdida Extraordinaria =.ooo.oo 
1011 Efectivo Operativo 88,000 .00 

10930003 Depreciación Acumulada Maqutnana y Equipo 100,000.00 
109 1 (X)()3 Costo Ht e tórico Maqutna,.ia y Equipo 210.000 .00 

- 74-



Cuadro 9. Asientos de Registro 

Agost o 1011 Efectivo Operativo 260,000.00 
10430102 Grupo Premecna. S . A . 260.000. 00 

Septismbre 101302 lm.oarsionas Sanort& 38,000 .00 
1011 Efectivo Operativo 38,000.00 

Saptigrnbrg 
101302 Inversiones Banorte 158.33 

70120101 Jngraso por Jnterés Banorte 158. 33 

Septiernbra 60110701 Mantenimiento Preventivo 10,434.78 
104102 IVA por Acreditar 1 ,565.22 

20440004 JK de Mexico S . A . de C.V. 12.000.00 

Septiembre 11010001 Proyectos en Proceso 1 ,200 .ooo. 0 0 
Construcción 1011 Efect ivo Operativo 1 .200,000.00 

Julio 102101 DJJ Servicios Ferroviarios 4 ,503 ,284 .00 
Agosto 102102 Edmu ndo Águ i l a. S . A de C . V . 6 .200 ,395 .00 
Septiembre 102103 Logfstica Internacional 10,896 ,321 .00 

1011 Efectivo Operativo 13 ,428 ,000 .00 
4022 Ventas de Servicios 12 ,1 83,652 . 18 
4021 Ventas de Productos 18 .275.478.26 

202102 TVA por Pagar 4.568,869.56 

.Julio 50110102 Costo Variable de Producto Tei'TT'Iinado 2,171.126 82 
Agosto 501201 Mano de Obra Tercero 1.184.250.99 
Septiembre 501 4 01 Gastos Varible de FabricaciOn T e rceros 592,125.50 

502101 Costo de Mano de Obr~ F 1ja Tarcaros 4,210,670 . 19 
502201 Gast os: Fijo de Fs b ricaciOn Tercero s 2 ,807,113 .4 6 

103101 Productos term;n ados 10,965,286.96 

.Julio 50130102 Concesión 1 .5% de Servicios 4,120 .00 
Agosto 1011 Efectivo Opers:tivo 4,120 .00 
Septiembre 

Juli o 60110101 Suel dos Norrnal &s 3 .660,0 00 .00 
Agosto 60110501 Hospedaje. Alimentos y Teléfono 3,182,608 .70 
Septiembre 60111601 Eq u ipo d e Seguridad 1 .591 .304 .35 

1041[12 JVA por Acreodttar 716,086.95 
1011 Efectivo Operativo 9 ,150 ,000.00 

.J u ho 60210101 Sue l dos Norma l es 2 .oso ,000 . 00 
Agosto 60211301 Empaque de Venta 1 ,791 ,::104 . ::15 
Sept igrnbre 60210901 Agu~ y Dren.aje 895,652. 17 

104102 rvA por Acre edit ar 4 03.043 .48 
1011 Efectivo Operat ivo 5, 1 50.000 .00 

Octubre 70110201 Otros Gastos por interés 300 .00 
20320102 Otros intereses por pagar 300 .00 

Octubre 101302 Inversiones Banorte 158.33 
70120101 Ingreso por Interés Banorte 158.33 

Octubre 10310202 DTA Antenas . 43.478 .26 
104102 fVA por Acreditar 6,521 . 7 4 

1011 E-factivo OpliiJr ;rtivo 10,000.00 
20120002 \Nirel<><> Matr iz Corp . 40,000 .00 

Oc1ubro 10220-4 Astrurn 2 .ooo ,000.00 
Servid ata 10930004 DepreclaciOn Acumul ada Equipo Set"'ial Satelita l 6 .ooo .000 .00 

10910004 Equipo de Seña l Sat e l ital 8 ,000,000.00 

Octubre 10910004 Equi po da Set'ia l Satellta l 8,000 ,000.00 
Astrurn 10.930004 Depreciación AcurnuJada Se/Sal S.ateJitsJ 6 .000 ,000 .00 

102203 Setvidata 2.000,000.00 
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Cuadro 10. Asientos de Registro 

Octubre 11010001 Proyectos en Proceso 1 ,200 ,000.00 
'1011 Efectivo operativo 1 ,200,000.00 

Noviembre 1011 Efectivo Operativo 3,000,000.00 
3011 Capital Socia l 3 ,000 ,000 -00 

Noviembre 70110201 Otros Gastos por interés 300 .00 
20320102 Otros intereses por pagar 300 .00 

Noviembre 101302 Inversiones Banorte 158.33 
70120101 Ingreso por Interés Banorte 158.33 

Noviembre 3070 Utilidades del ejercicio 6 ,413 ,753.58 
3033 Reserva Legal 6,413,753 .58 

Noviembre 11010001 Proyectos en Proceso 1 ,300 ,000 -00 
1011 Efectivo 1 ,300,000.00 

Noviembre 1081 Costo Hi stórico de Edificio 3,700,000.00 
Registro del 11010001 Proyectos en proceso 3,700,000.00 
Activo 

Diciembre 3031 Utilidades Retenidas 3,000,000.00 
2043 Dividendos por Pagar 3,000,000.00 

Diciembre 2043 Dividendos por Pagar 3 ,000 ,000. 00 
1011 Efectivo 3 ,000 ,000-00 

Diciembre 1011302 Inversiones Banorte 158.33 
70120101 Ingreso por Interés Banorte 1 58 .33 

Octub r e 102101 D.J.J Servicios Ferroviarios 3,650 ,862.00 
Noviembre 102102 Edmundo Águila, S .A de C.V. 1 2,085,451 .00 
Diciembre 102103 Logrstica Int ernac ional 6 ,295 ,687 -00 

1011 Efectivo Operativo 20,001 ,600.00 
4022 Ventas de Servicios 14,620,382.61 t 
4021 Ventas de Productos 21 ,930,573.91 

202102 IVA por Pagar 5,482 ,643.48 

Octubre 
Noviembre 50130102 Conces i ón 1 . 5o/o da Servic i os 5,100 .00 
Diciembre 1011 Efectivo Operativo 5,100 .00 

Octubre 50110102 Costo Variab l e de Producto Terminado 2 ,605,352 . 18 
Noviembre 501201 Mano de Obra Tercero 1,421,101 . 19 
Diciembre 501401 Gastos Varible de Fabricación Tercero s 710,550 .25 

502101 Costo de Mano de Obra Fija Terceros 5,052,804.23 
502201 Gastos Fijo de Fabricació n T erceros 3 ,368,536.50 

103101 Productos Terminados 13,158,344.35 

Octubre 60110101 Sue ldos Normales 3 ,738,000 .00 
Noviembre 60110501 Hospedaje. alimentos y teléfono 1 ,625 ,217 .38 
Diciembre 60111603 Reclutamiento y Selección 3 ,250 ,434 .80 

104102 IVA por Acreeditar 731 ,347.82 
1011 Efectivo Operativo 9,345,000 .00 

Octubre 60210101 Sueldos Normales 2 ,249 ,600 _ 00 
Noviembre 60211301 Empaque de Venta 1,956,173.91 
Diciembre 60210901 Agua y Drenaje 978,086 .96 

104102 IVA por Acreeditar 440,139 . 13 
1011 Efectivo Operativo 5 ,624 ,000 _o o 

601114 Gasto por Amortizar 150,724 .66 
1113 Amortización acumu l ada de Software 150,724.66 

601113 Gasto por Depreciación 4,778,721 .74 
10930003 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 4 ,778 ,721 .74 

Perdidas y 9040 Perdidas y Ganancia 128,275,071 _79 
Ganancias 3070 Utilidad de l ejercicio 1 28 ,275 ,071 .79 
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4.4. Balanza de Comprobación 2001 
Cuadro 11. Balanza de Comprobación de 2001 

\tl\lt~•rtl•l•·- -- --- ~ - --¡;t~~~~~;;:·~-----~------- - ~- f,.Jidu ----- t~~--- ------¡J~,;;-----~~~--

l11l'1d J !nu t.JI luul 

AClMl 
f.ctiYo tfrallante 

1010 [factivo y EqiWalantes ... [factivo 
1011 Efet tiw (}perdtÍW $ 25,00J,OOJ. 00 $ 57,476,940.00 $ 62,218,11;>0.95 $ 20,258,019.05 
1012 txt:f'dmte ..., Merr·OOIJ de OinE'ru 19,870,00J.OO 19,870,00J.OO 
1013 fl!l:edPntf"l ertlfl!ffilmfll•tns Banc-ariO<' 

10]3)1 ~lores llirlamex 8,538,00J.OO 8,538,00J.OO 
10]3)2 lnverslores l!<nrlll '5,33(),250.00 38,633.32 5,374,883.32 
1013)3 ~lores Comer lea B.1ri: México 7,470,7'50.00 7,470,7'50.00 
1014 fxredO!,..les m \'IBrrado tilo (.apil..., 6,789,00J.OO 6,789,00J.OO 

1020 Clentes 
1021 :lenll!ll 

102101 OJJ 5ervlckls Ferrovlir'kls S.A. 0.. C.V. 32,670,000.00 16,72'5,439.33 49,395,439.33 
102102 Edm.rdJ Ág.llla S.A. De C.V. 21, 780,00J.OO 26,216,328.23 47,996,328.23 
102103 Elnp'esa de Logísü:a ln113rnaci:m1 S.A. De C.V. 10,890,000.00 33,590,232.44 44,500,232.44 
102104 KENTB<,S.A.CE C.V. 43,560,00J.OO 28,000.00 28,00J.OO 43,560,00J.OO 

1022 aifontM f&W:s 
102201 Me1alsa 19, 128,00J.OO 19,128,00J.OO 
102202 Tel<nl< 14,346,000.00 14,346,00J.OO 
102203 5ervldirta 28,692,00J.OO 2,000,00J.OO 26,692,00J.OO 
102204 Astrum 11,476,800.00 2 ,OOJ,OOJ.OO 13,476,800.00 
102205 Acertelc 21,997,200.00 21,997,200.00 
1023 Reserva por r.tlma<ioo de lncobrablf><¡ (2,178,00J.OO) (2, 178,000.00) 

1030 IIM!ntAirlos 
1031 Pl'oekJ<.IM Tem'naóos V (:olllfJrados 

103101 , ......... 40,939,000.00 40,876,153.04 62,846.96 
103102 ProoU:Io8~ 

10310201 EqJ¡x,sdeRadiocomu1i::ación 13,000.00 13,00J.OO 
10310202 D.T.A Animas 36,000.00 43,478.26 79,478.26 
10310203 Hm'amientas 16,000.00 16,00J.OO 

1032 Prod\11. tt'!> en Ptotf.'w 2,734,000.00 2,734,00J.OO 
1033 • l.rtetl;r.Prim"' 

103301 M.P. Acl!nl 679,000.00 156,273.04 835,273.04 
103302 MJI. !ilb:ontrat.M:kln 456,000.00 456,00J.OO 
1033)3 JIIP.Rutas 354,000.00 354,00J.OO 
.I033J4 MJI. eo..:ha en D'etlllllento ll5,CIJD.lll l.l5,000.lll 
103305 Otrai Mllta'las Prha$ 

10330501 Ph1Lras 270,000.00 270,000.00 
l033lS02 Vigas ReacCildlci:J'ladas 112,:nl.OO 112,:nl.OO 
103Xfi03 VlgasPi'ltadas 67,:nl.OO 67,:nl.OO 

1034 Anticipo<. a Prmleedores de lmientill'ic 
103401 An~ a l'nM!IIdan!s de ElMio y !illllal SaleltJII 100,000.00 llll, OOO.OO 
103402 Antlqlos a~ de Mataias Pltlnas <15,000.00 45,000.00 
1035 lOYerltarlo ero Ir ¡¡,;ji o 482,000.00 482,000.00 

1040 Otrasc..ntas~ 

1041 '".,...t'" (lpe<diM.,. por r.ot.rar 
104101 An~I.S.R. 679,000.00 679,000.00 
104102 I.Y.A.por~ 570,000.00 4,006,324.10 182.60 5,456,141.5{) 
104103 otros~ por llaedltAr 457,000.00 457,000.00 
1042 Oeudon.>$ y Functoo.Jrlo<; 

104201 Deudora~ 

104aJWl ~y Tramitación S.A. O.. .C.V. 985,420.00 985,420.00 
10420102 Danly Errprolech t.'ech 713,500.00 78,00J.OO 635,58J.OO 
10420103 TlYall car 1,699,00J.OO 1,699,00J.OO 

104202 y~ 4,591,000.00 4,591,000.00 
1043 J)g(womto!> por tobtar C.P. 0.00 

104301 oaa.&ltoc por Colorar a Tarta'CIS C.P. 0.00 
10430101 cajas de c..rtro s.A.de c .v . 91,000.00 91,000.00 
10430102 Qqlo !'rntrlioUla S ./l. 350,0lll.OO 2fíl,Olll.OO 9J,Olll.lll 
10430103 01ros Docurrmtoo por Paga- 101,000.00 101,000.00 

1044 lttletf?'i'O por catw .... 
104401 lrltl!t.a por eollr• a T- a¡,:m.oo s¡,:m.oo 
104402 ~por CObr;ralll-.s O.lll O.lll 
ID4403 lnbnnl por lnwnldn .. Al:dalws 0.00 0.00 
1045 f1ial¡,¡ por Cobrar (.P. 578,00J.OO 578,00J.OO 
1046 P~ llntl<fpa<IO< 456,000.00 456,000.00 
1047 Impuesto~ Dofl'l'tm~ Activo C.P. 

104701 .S.R. Dlfeltdo Activo C.P. 342,000.00 342,000.00 
104702 P.T .U. DlferidD Activo C.P. 980,000.00 980,0lll.lll 



Cuadro 12. Balanza de Comprobación de 2001 

Activo la-go Plazo 

lnYerslones en 1\cdones y Otros Actillos l.P. 

l.CEO lnYa'sk!n en-
1051 1\C(Qr.~do,~ 

lffilaiJl AcEr1EI< 3,303,670.00 3,303,670.00 

105lllXJ2 Metalsa 2,664,250.00 2,664,250.00 

10511XD3 5ervilata 4,689,(8).00 4,689,(8).00 

l!E! MModo • Pat tic~lót• ii'<.txktari.'ft 
l1152!1XJ1 AcEr1EI< 1,651,835.00 1,651,835.00 

105200J2 Metalsa 1,332,125.00 1,332,125.00 

lll52liXJ3 S&r<idata 2,344,540.00 2,344,540.00 

1053 'Jtra. !le,~ V V ..... 567,000.00 567,000.00 

1060 ~por Cobrar a L.P. 
llli1 i.Jo<OOIPI'Ito< JIOI' CdJrar .J lerlWih 1 1•. 7,541,000.00 7,541,000.00 

1062 I.ODtl .....t<'S por Cobrar a rlldiPS l.P. 5,576,00J.OO 5,575,00J.OO 

llctiiiO Fijo 

lD70 ,..........,. 
1071 lostoHht~..cde lPTr~ 100,000,000.00 100,000,00J.OO 

1072 IRf!Ydluaclón dl! fwre.nm. 176,000,000.00 176,000,000.00 

1073 l..,.....,., Opa' atNos 87,690,000.00 87,690,000.00 

1000 ¡e..-
1081 O'> tu tóriro do> Edillo:ios SO,OOJ,OOJ.OO 3,700,00J.OO 53,700,000.00 

11l12 !Rrvalldlj(jn de to<Jilr.m 88,000,000.00 88,000,000.00 

lllB3 ~ec!.toón 1\tt....,lladn ~t1ln:1t dl• Ediflrlot (<!0,000,000.00) (<!0,000,000.00) 
Ull4 Oeprf'<'iadót> 1\uJiftui.Jdd rlP ~.,.,. • ....,,..11\n 1le f<ifl<lOb (70,100,000.00) (70,400,000.00) 
10B5 ¡cdifodrx Opera ivo•. Ttns 76,123,000.00 76,123,00J.OO 

1006 ¡-¡o..~"' localllrrf!l'ldado 20,456,000.00 20,456,CDJ.OO 

1!ID y~.-
1.091 4~tn 

tórico <1<> "~""'""'"" y f"' IIJX' 
10910001 Eq.J!X> de Transporla 12,728,100.00 585,956.52 13,315,056.52 

109lllXJ2 Eq.J!X> de Córrp.JID 6,144,600.00 391,3)4.35 6,535,904.35 

10911XD3 ~-YEIWJ 14,044,800.00 1;459,<418.26 210,000.00 15,294,218.26 
10911Xll4 Eq.J!X> di¡ señal 5a1Biilal 10, !172,500.00 8,1XXJ,OOJ.OO 8,000,000.00 10,972,500.00 

1092 IR•"'dll' "''·"''~l..vlqulpo 
10920001 Eq.J!X> de Transporla 22,401,456.00 22,401,456.00 

l00200J2 Eq.J!X> de Córrp.JID 10,814,496.00 10,814,496.00 

10921lll3 Ma<J,Ii'laria y Eq.J!X> 24,718,848.00 24,718,848.00 
1092IXll4 Eq.JIJO de 5eñal5a1Biilal 19,311,600.00 19,311,600.00 

1093 ~-klón Antndatla ..... on..a <loo '1""""'"'"" ~· rquipo 
10930001 Eq.J!X> de Transporla ~.091,2«1.00) C5,091,2«l.OO) 
10931DJ2 Eq.JIXJ de CÓrrpJID (2,457,8<40.00) (2,457,940.00) 
lll93DJ3 Ma<J,Iharia y Eq.JIXJ (S,617,920.00) 100,1XXJ.OO 4,718,721.74 (10,296,641.7<4) 
J.093XX)I ~da Sel'la\ 5a1Biital (<4,3B9,1XIl00 6,\D:J,OOJ.OO 6,00J,OOJ.OO (4,3B9,00J.OO) 

1.094 Do!p"ec:Aclóo•At.\M'Ia~ de llw...,•...:irol <~o, ~lao¡o••dria y f. quipo 
109<40001 Eq.J!X> de Tr;nporte (1!, Q60,5e2. <!O) ('a.960,582.<!0) 
109<40002 Eq.J!X> de córrpJID (4,325,798.40) (4,325,798.40) 
10940003 Maq.Ji'larla y Eq.J!X> (9,887,530.20) (9,887,539.20) 
1094!XDI Eq.JIXJ de Sa'lal5at:slitóil (7,72o1,640.00) (7,72-4,640.00) 

1100 jActllloa Ajos en Proc:eoo 

1101 l~t'"11Pro<•w 

11011X1l1 Prayedos en Proceso 11 476,CXXl.OO 3,700,1XXJ.OO 3,700,CUJ.OO l 147610CKJ.OO 
1102 if'IY'et'"siotl&:.~~~ 11111,2CXJ.OO 1,411,200.00 
1103 A< I!Yos Hjl>o; .. llr.'\mltD 72,6a:J.OO 72,6a:J.OO 
1104 1\nti<.ip< ... a py.-.,, do> """"" rr;o 363,410.00 363,410.00 

¡.-..os~ 

1110 Boftwan!,-

1111 {""t" Hll.türro dP 5oftw""" 1,00J,OOJ.OO 1,321,739.13 2,321, 739.13 
1112 ;u;t lali2¡wll\ro de Soltwdi'P 1, 760,000.00 1,760,1XXJ.OO 

1113 AmortJzocitin ~tóttt~ df. !.oftwar~ (600,000.00) - 150,72-4.66 (750,72-4.66) 
1114 l\m«ti7ación dP la A~tudilii<'.Ül rte •.o W<O't' (105,600.00) (105,600.00) 

1020 otro.~ JntarVbles.-• 1030 ~ Dlfartdos Activo LP. 0 .00 0.00 

1031 t.~~"J.R. Oif~ndo ActM LJI. 432,000.00 432,0XI.OO 
1032 P.T IJ. t>ilerido ll<tivo l.P. 234,00J.OO 234,00J.OO 
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Cuadro 13. Balanza de Comprobación de 2001 

PASIVO 

Pasivo Circulante 

20W ·~~ 

2011 ~lleNero (21,001,820.00) (21.001,820.00) 
2012 PrtlYi!f!dores de E~ Sat tal 

201..200)1 EMS T ectmk:gles (ll.~.5S9.20) 26,!XXJ.OO (.9,043,559.20) 
2012!ID2 wrees Matrix ecr¡rratrn (ll,:m,~Ul.oo) 40,!XXJ.OO (8,41l,IUJ.!ll) 

2013 ~emrec di' &llbl:t trat-JCión (4,3W,3W.OO) ( 4 ,3(i),J(i).OO 
2014 l~roveedores de Fnrtas (13,001,000.00) (13,001,000.00) 
2015 I'I"OYt>eOOres de Software 

2015!XXJ1 ESABMéxi:o (5,+11,737.60) - 1,323,913.ffi (6, 7()5,6&).65) 

201SDl2 DAEWOO Ccr¡rrati:Jn (5,023,142. 40) (5,023, 142.40) 
2016 ~Prolltll!lklres 

2016!XXJ1 Acero y ~nria Sérl Ntolás (8, T.ll,730.00) 1,510,560.00 (10,231~.00) 
2017 l?r~Fiales (U,3ll,950.00) (11,3ll,950.00) 

2020 ~parPag¡r 

2021 ll~to ~atillos po; pagar 
202W1 I.S.R.parPag¡w (6,976,580.00) (6,976,580.00) 
202W2 !.YA. par Pagar (5,014,420.00) 1,233.90 17 ,D44,513.ffi (22,(57 ,699.15) 
202103 I.MP.A.C. parPagar (6, 104,510.00) (6,104,5W.OO) 
202104 1P .T ». ~~ar PaQ~W (3,700,310.00) (3, i'00,3W.oo) 

2022 l~tO' Olf~PasivoCP. 

202201 l.S.R.IllferiOO Pasivo CP. (4,796,400.00) (4,796,400.00) 
202202 P .T.IJ. Difaül Pasivo CP. (3,92>1,31100) (3.92ol,moo) 
2023 .ontrin1001!!. y~~~ po; p.llj.r 

202301 __ __;.,._ parPag¡w (5,232,440.00) (5,232,+10.00) 
202302 parPag¡w 

20230201 NA (3,689,870.00) (3,693,970.00) 
20230202 !SR (2,liol,f00.00) (2,liol,f00.00) 
202:mo:l Otras RetEnc:O"es ~ piiJiJ' (1,8:15, 190.00) (1,8:15,190.00) 

20l:l !Pasivo lhn:lero a CortD Plazo 

2031 Prest<llllm llin:a-ios v flou.rnmtus pa pili)Jf 

203l01 Bn;arias CP. 
20310101 ComEJk:a B<n Méxk:o (9,213,536.00) OO,!XXJ.OO (9,293,536.00) 
20310W2 Ba-n1e (8,504,003.20) (ll,S04,003.20) 
203W2 par Pagar CP. (13,597,800.00) (13,597,800.00) 
203103 Do1:uaB1tos par Pag¡w a fWales CP. (9,8139,310.00) (9,889,31D.OO) 
2032 Jnten>< por PdiJiil' 

203201 ~parPagiwaTI!II'ai'IIS 
20320W1 ln1a'és[Ql (5,411,125.20) (5,411,125.20) 
20320102 Otros IntErés ~ piiJiJ' (4,9}1,11!4.00) 600.00 (~,9'15,484.00) 

203202 iWereses par Pag¡r a lti!s (13, 794,010.00) (13,794,01D.OO) 

2040 ~Pa!lwsC.P. 

2041 l ;~rovisioiJe<. de Pi!SÍ'YO CJl. (3, 71ll,310.00) (3,71ll,31D.OO) 
2042 ¡otras Cuent~ por Pagar a LP (3,C52,26D.OO) (3,(52,2ti0.00) 
2043 OMdmdos por Pagar (6,104,510.00) 3,!XXl,!XXl.OO 3,!XXl,!XXl.OO (6.104,510.00) 
20+1 Atl'l'l!dllres Oi\let9)s 

20440001 CCM>SA, S.A. De C. V (632,252.20) 34,!XXl.OO (598,252.20) 
20440ll2 EsGlla lnlmlil:í:Jlal, S.A. De C. V (:m.225.20) ~,225.20) 
2044WJ3 OH.. In1Bmaci:nal, S.A. De C. V (fH1,6S7 .60) (fm ,ffjl.fil) 
20440004 )(de Méxk:o, S.A. De C.V. (545,045.00) l2,!XXJ.OO (5S7 ,()45.00) 

2045 Alltlc~s de Clmtes (4,142,350.00) (4,142,350.00) 
2046 SiHio'i y ~tina JXr Pafj<l' (2,616,220.00) (2,616,220.00) 
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Cuadro 14. Balanza de Comprobación de 2001 

Pasivo Law 1\lzo 

mJ PasMI filaúru a l.ql Aazo 

2!El Préstaoos BiroJ'iJs y Doa.lneotos ¡xr llclJcT 
2!El01 Préstams 8a'r..1kls LP. 

2!E10101 Cerreta Sal: tféxi:o (12,'147,ril.OO) (12,'147,rfl.OO) 
2!E10101 Bcmte (11,41Jl,432.00) (11.~432.00) 
!Bl(Q Intereses p11' Pagar L.P. (22,165,100.00) (22.165,100.001 

2(]jlffi lmiiBitos p11' Pagar liales a L.P. (lj,~l,lffiOO) (ll.~l,lfíl.OO) 

20lJ Otros PasiYos L.P. 

21lil ?ro\~ Prina 00 Al~ (18/~J,221100 (18,~;2).00' 

2lli2 otras Ct~tas JXll' ~a L.P. (17,~,l{().00) (17,%".i,¡JJJ,OO) 
2l3 llrfuestos OOtñ»s PilSNo L P. 

2l301 l.S.R. ~I!IÜI L.P. (11,5Tl,Oll.OO) (11,517,000.00) 
2lliiQ p .T lJ. OOerül L.P. ~,332,fóJ.OO) (B,332,fííl.OO) 

CAPIT Al.llM AII.E 

~~CmtéÍik! 

lJlO Cé4itaiSOdal 

lJll [ ~~ .i Social ~,524,~.00) 3,675,[0}.00 (92,1w;ro.oo) 
lJ12 Ac.tua5zarnl lid LS. {lffi,ffi2,59100) (155,002,593.00 

mJ A¡xrtDIIes p¡ra IUilros Alllll!ltos oo ~ 

:n?l A¡xrt~ para futiJ'os At.tmenlos de Ca¡jt~ t .A..F .AL) (a1,8ll,fBl.OO) {ltl,8ll,fBl.OO) 
ll22 Actuaiz.J:Wíll de AJ Ar ~.714,l01.00) ~. 714,l01.00) 

lJll IJtilales RetBilas 

lJ31 !Jtilddes ReleOO.is ( UJt) {$,427,(6).00) 3,1llWl l.OO (S2,427,f6J.OO) 
3032 Actu.Jizm u .R. (97,552/ííl.OO) (97/'.EJ.,fifJ.OO) 
lJ33 Reserva Lega (5,534,[0}.00) 6,413,753.58 (11,947,753.58) 

lJ40 Exceso (Jnsuli;inia) Aaln. (m,810.00) (m,BW.OO) 
lHl R.T .A.N.M. Aaln. (494,~00) (494,~.00) 

:mJ Efecto p11' CIIMniil (403,600.00) (403,600.00) 
ll70 utilad fEI f)BnÜJ 0.00 6 413,753.58 128,275,071.79 (121,as1318.21 
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Cuadro 15. Balanza de Comprobación de 2001 

Ingresos Totales 

Ingresos Totales 

4010 Ventas de Explrtocüt (35, 000, 000. 00 (li, 000, 000.00) 
4020 Ventas Naciorlé*!s 
4021 Venta de Produ!:tos (58, 750,000.00 68,126,921.73 (126,876, 921.73 
4022 Venta de Servicios (24,:1J1,000.00 45,442,295.65 (69, 943,295.65 

4040 llqesos Fiales 
40400))1 r.'etalsa (14, 002,DJ.OO (14,002,DJ.OO) 
40400))2 TOO!~ (10,644,500.00 fiJ,869S/ (10, 711i,lí9.57 
40400003 Servdata (7,664 ,040.00) (7,664 ,040.00 
4040CIDI Astrum (2,~,4fiJ.OO (2.~,460.00) 
40400J(fj Aceriek (6,336, 700.00 (6,:ffl,700.00 

40:IJ Descuentos y Devokrl:n!s me ventas 7,584,0ll.OO 7,(Jll.70 7,591,()ll.70 
4060 Descuentos y Devokrl:n!s s:OOre ventas Fiales 0.00 1,217.40 1,217.40 

Costo de Ventas 

Costo de Ventas 
:IJ10 Costo de Ventas V~ 
:IJll Costo de Mi>tffi-. es 

:IJ1101 Costos de Materi<Es T en:eros 
:IJ110101 Plásti:o Refi"mo 1, 428,0ll.OO 1,428,0ll.OO 
:IJ110102 Costo Variable de Prod.x:to Termi1ado 3,264,0ll.OO 8,!ID,478.30 ll,lil, 478.30 
:IJ110103 Costo de Prod.x:tos CorrvJd:Js 2, 958,1lll.OO 2, 958,1lll.OO 
:IJ110104 Mi'rosil 2,5:íl,Oll.OO 2,5:íl,Oll.OO 
:IJ1102 Costo de Mati!I'Bes Fiales 5, 784,0ll.O: 5,784,1lll.OO 
:IJ12 [<Jsto de lano !!e OLra 

:IJ1201 Costo de Mém de !ka Ten:eros 8,579,0ll.OO 4,414,624.52 12,1ID,624.52 
:IJ1202 Costo de Mém de !ka Fiales 3,65B,Illl.O: 3,65B,Illl.OO 
:IJ13 !l<J>IO d ~e os Externos 

:IJ1301 Costo de ServiOOs Externos T en:eros 
:IJ130101 Comt11i:aclns POT 652,080.00 652,080.00 
:IJ130102 CrncesKín 1.5% ¡:xr Servi:i:Js fiJ1, 920.00 15,240.00 617,1fiJ.OO 
:IJ1302 Costo de ServiOOs Externos Fiales 2,5fJJ,Oll.OO 2,5fiJ,Oll.OC 
:IJ1303 Descuento y DevW:iooes me ~as 0.00 1,217.40 (1,217.40) 
:IJ14 Gustos Variables de F aci..Jil 

:IJ1401 Gastos VéliaiEs de Falri:aciín Ten:eros 2,!i!7,1lll.OO 2,207,311. 92 4,794,311.92 
:IJ1402 Gastos VéliaiEs de Falri:aciín Fiales 1,478,0ll.OO 1,478,0ll.OC 

:IJ20 Costo de Ventas F~ 
5021 ca o d MillO de O rd Fi¡a 

502101 Costo de Mém de !ka lija T en:eros 1,254,1lll.OO 15,696,442.77 16,9:1J, 442.77 
502102 Costo de Mém de l:b'a lija Fiales 1,784,1lll.OO 1,784,1lll.OO 
5022 Ga .to Fijos de Fab ·a:' ·n 

502201 Gastos Hjos de Falri:aciín Ten:eros 598,0ll.OO 10,464,295.53 11,062,295.53 
502202 Gastos Hjos de Fatri:acül fiales 4!i!,llll.OO 4!i!,llll.OO 

' 
uti6dad Bruta 

-·.en· 
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Cuadro 16. Balanza de Comprobación de 2001 

Gastos de Opa-ación 
6011 iia:;t()~ de Adttftli>.tr ... ióll Prt.opi(r.! 

601101 Sueldos y Salarios 
60110101 SUektls tamales 
60110102 Ag.Jhiik:Xl 
60110103 TieflllO Extra 
60110104 V<ack:res 
60110105 
601102 
fíl1103 
601104 
fíl1105 

fíl111Hll 
601106 
601107 

fílll0701 
60110702 
60110703 Servi:iJ5 de LirllJieza 
60110704 mlent!l de Oft:hii 
601109 llwestigadlln y Delarrolo 
601109 9etPus y Flanms 
6lllllD Am!ndallllanlos 
601111 
601112 lqJuestos 
fílll13 
601114 Ollsto por Alnortll.adlln 
601115 Prima de Antigüedad 
fíllllli Bastos de Allllnstraáán 

60111601 Eq.¡¡:xJs de Seg.rm1 
60111602 Recl.rtamlen1o y 5eleccién 
60111603 Enla:es vaz y/o 0a1os 

6012 Gasto• de Mminl•trociOil ~e• 
fíl1201 Senlidos AIW*trallws 
fíl1202 os por ruenta de la ~adón 

fíl20 
6021 G.tslo~ de Ventd Propios 

602101 !U!Idos y 8alarlos 
602101Dl SUetlls !lb' males 
60210102 Ag..¡hiik:Xl 
60210103 T iefllJO Extra 
60210104 Vacack:res 
602102 ~ 
602103 Galltos de Ylaje 
602104 tes Foráleos 
602106 lotales 

60210601 
60210602 
602Hli03 
602107 

60210701 
602100 
602109 

60210001 
60210902 
60210904 
602111 
602112 
602113 
6021H 

60211401 
60211402 
60211403 
60211404 
602115 

0022 

• 602201 
602202 

. :;?.";í~' :: .. :/.~:~- '- -· . 

""~~~ .. ~~ .. ~ ~ ... ' ~' 
-~;..--..:.. ~ __ _...:... . ..... 

- r. -• •- --- -• . - _,,._ 

-~~ ' -~· - ~~~~~~~~~~~~:: -~ ... ~::~<·~~,-~,;, 

43,0&1.00 13,866,001.00 13, 909,0&1. 
ll,750.00 3),750.00 
22,1'!0.00 22,1..0.00 
18,450.00 18,450.00 
8,610.00 9,6lO.tll 

254,{DJ.OO 254,001.00 
58,001.00 58,{DJ.OO 

258,00).00 258,001.00 

7'1,001.00 6,315,652.15 6,389,652.15 
60,(0).00 60,001.00 

13,'1'!0.00 10,434.79 23,974.79 
5,1300.00 5,1300. 

10,500.00 10,500.00 
12,190.00 12,190.00 
se,cm.oo 58,001.00 
lJ,OOI.OO lJ,OOI.OO 
lJ,OOI.OO lJ,OOI.OO 
45,1lll.OO 45,00).00 
'!O,OOJ.OO '10,001.00 
45,(0).00 4,778,721.74 4,823,72L74 
25,(0).00 1$,~.66 175,724.66 
5,001.00 S,{DJ. 

8,820.00 4,199,999.99 4,200,919.99 
6,300.00 4,554,792.65 4,561,002.66 
5,1300.00 3,015,652.19 3,021,532.19 

uo,cm.oo 110,001.00 
58,(0).00 58,(0).00 

2B,'IIJl.OO 7,(164,336.00 7,692,816.00 
25,810.00 25,910.00 
12,460.00 12,460.00 
22,250.00 22,250.00 

210,001.00 210,00l.OO 
24,{DJ.OO 24,001.00 
40,00).00 40,(0).00 

24,(0).00 24,001.00 
33,600.00 1,043.48 34,643.48 
22,400.00 22,400.oo 

41,000.00 521,739.13 S62,739.13 
13,000.00 13,(0).00 

8,400.00 3,437,857.39 3, +16,257 .39 
6,00l.00 6,{DJ 
5,600.00 782,059.13 797,659.13 

20,(0).00 20,000. 
43,(0).00 ~000.00 

2,00).00 2,00).00 

3,840.00 S. 100,521.73 5,104,361.73 
3,480.00 676,521.73 600,001.73 
3,000.00 3,000.00 
1.,600.00 1.,600.00 

200,1lll.OO 200,000.00 

95,000.00 95,000.00 
50,(0).00 50,000.00 

~~a 
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Cuadro 17. Balanza de Comprobación de 2001 

Resultado Integral de f"nanciamieto 
7010 Gastos y Pnxb:tos fflancieros 
7011 L os F' oros 

701101 Gastos por Intereses Bancaios 
70110101 Gasto ¡x¡r ilterés Binarb Bn:rte 6,300.00 25,000.00 31,300.00 
70110102 Gasto ¡x¡r nterés Bancarb Comerica 4,500.00 13,600.00 18,100.00 
70110103 Gasto ¡x¡r Interés Banamex 4,200.00 4,200.00 
701102 otros Gastos fflancieros 

70110201 Otros Gastos ¡x¡r Interés 12,000.00 600.00 12,600.00 
701103 Gastos fflancieros !Eles 10,000.00 10,000.00 
7012 l"o<\K Fhc.. os 

701201 IJveso por IntEreses de Inversiones 
70120101 Irqeso ¡x¡r Interés Bano1e (8,400.00) 0.00 633.32 (9,033.32) 
70120102 Irqeso ¡x¡r interés Sarlamex (6,000.00) (6,000.00) 
70120103 Irqeso ¡x¡r nterés Coamerica (5,600.00) (5,600.00) 
701202 otros Pnxb:tos fflancieros (17,000.00) (17,000.00) 
701203 Pnxb:tos fflancieros IEies (14,000.00) (14,000.00) 

7020 Efecto canüario, Neto 
7021 Ele< o ll driO T 

702101 Ganancia Calüaria (5,000.00) (5,000.00 
702102 Pérdida Calüaria 3,000.00 3,000.00 
7022 ,, o .ario S 

702201 Ganancia Calüaria IEies (6000.00) (6,000.00) 
702202 Pénida Calüaria !Eles 3,000.00 3,000.00 

7030 Efecto Monetaio, Neto (6,000.00) (6,000.00) 

Otros Gastos v Productos 
7040 otros Gastos 
7041 ros o 1~ lldiMra 25,200.00 25,200.00 
7042 Lo uJ( lllS Ar ~ Fljlx Vl'lldidos 23,200.00 23,200.00 
7043 Costo por Reu.operaCion de <,equro 18,200.00 18,200.00 
7044 otros lidstos 15,200.00 15,200.00 

• 7045 Jnt r. tn f'l¡dle-< 16,200.00 16,200.00 

7050 Otros Pnxb:tos 
7051 1: 1 RP t Jón de '>li]UfU (8,000.00) (8,000.00) 
7052 u o l'u.- Vtmla de Chatarra (15,000.00) (15,000.00) 
7053 lnqreso por Ventad ActiVO fijo (12,000.00) (12,000.00) 
7054 Dl>volucion de lmpuest lS (2,000.00) (2,000.00) 
7055 Otros Productos (1,000.00) (1,000.00) 
7056 Otros PrCicllK tos flliale!. (2,000.00) (2,000.00) 

Utilidad Antes de Impuestos v otras Partidas 

Impuestos 
0010 l.S.R. 15,000.00 15,000.00 
0020 P.Tll. 10,000.00 10,000.00 
0030 I.MJ>.A.C. 15,000.00 15,000.00 

otras Partidas 
9010 Partidas Extramlnarias 5,000.00 22,000.00 27,000.00 
9020 Operaciones Discontiooadas 1,000.00 1,000.00 
9030 p~ de Sdlsiliarias 5,000.00 5,000.00 

Actualización de la UtRidad del Ejercicio 12,000.00 12,000.00 
Utilidad Neta 

0040 Perdidas v Ganclas 128,275,071.79 128,275,071.79 
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4.5. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2001 
Cuadro 18. Activo Circulante de 2001 

lllmliíl 

ActMl !lrcUant! 
EfldM¡, ~ dt Sldilu 

!lo!CllYI!(tler_, 

EIDdlllll .. ~ ..... 
.-SI"'er<oli.IJdP 

~ .... ~o~Ntmdoc<t>l 
TIU dt 111111111 r ........ dt lllllllu 

!ims 
Cl!nles 

' fr<Fioie> 
R......,~Jlfl'(<I.......OO df l•~ol.-AIIel 

lota de IAonlls 

......... 
A'1l~U!O< ~ 1 .dos .,..., ..... 

PIGUbCUII!Irm 
Tauldtl\wktao ........ 

Ptocbta. !'lamO 

~-~" MJI.b'O 
MJI.~ 

I'IJI.ItWs 
MJI. eo.llt II!Oedrillrm 
OblfMitlritiMMI 
Tattldt--

ilrllJf-!l'l'•Prr 

.. __ 

Grupo Proeza 
EstaOO de Situación Finln:iera 

arras en pesos I"OOllnales 

21l,2511,111!1.D5 
21,)113,6n32 
!9,8'0,lm(X) 
6,1'tl'i,[WW 

1asm.cmoo 
!15,640,11111.111 

2,171l,[W.W 

62,1HU6 
Q,418J6 

171,3:25.l2 
2,734,(ll).W 

815,273.114 
4Sii,OOJ.OO 
351,(ll).OO 
115,[00.00 
4SU,!DJ.OO 

2,211U7l.IM 

............... .....,,!lcilils.bti IOO,(J)J.OO 

........................ ~'!-. o!S,[W.OO 
Tattldr .,._..."-bes dt IIWI!ntftl H5,!DJ.OO 

~·- tr.ibltn ol82,(ll).OO 

lota cit ..... 

01ras cuna l:lnUIIttBS 
pr;!O! ~ .... b..,. ClQI Ullr• 

AaliqiDI LS.R. 679,!DJ.OO 
LU.parlea4llrlf S,4!i6,14UII 
..... ~ .. ADIIIIAr 457)llllll 

Tattldt -------10~ ti.sl2.141!il 
~·y fu_,. 

IINibes IJiolonoo l,Jlii,IIIIJIJ 
l"tltdarwbr ......... 4,SIJI,(ll).OO 
Tattl dt l1nilrwtlls J flliploldDs 7,9UIIIII.III 

'ID roor.-r.P. 
lllllW8tus ID lllillrw t Tllll!IUI CP. 2112,1111.111 
lattlclt~IDDD•t.P. liii2JIIII.III 

~·- I:G'L<ilr• 
-IDDD•tTIIOI'DS Bl.,Dl.lll 
Tattldr"-llllr'*- BI.DIJID 

¡¡.¡..,p;.tob• tP. 578,(ll),(ll 

Pa¡¡&¡~ of.i6,(ll).(J) 
!re>..., -mAcho<ll p 

LS.R.Illlln*l M:lllo t.P. 342,(ll).lll 
P.TJJ.DillliiiD Adii!ICJ'. 98J,(ll).(J) 
lattldt lllpllllt811111tda~ C.P. 1,3l2Jmlll 

Tattllll lllr•l)albl ~ 
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Cuadro 19. Activo Fijo e Intangible de 2001 

Activo LQJ fltam 

I!Mrsb1!s 11'1 Aains' Otros Adlios l.P. 
h81iln !I'IAailnes 

-..cm llfd! 10,657,(lll.OO 

~IJlo de"-'·~· Stti<t~ 5,32ll,'ill.OO 
O'.r~> AcOOI~e< y Y.b 567,0CO.OO 
llltll de IrwnbiiS 11'1 Aainl I6,5S2.5IIl.OO 

Doallll'ltDs por '*-a l.P. 
Ooi:IIOIOOh IJQ ( ,¡r i lt~mlll' P. 7,5-II,OCO.OO 
Ooltll'l!f'~ IJQ Cd:r .r • L.P. b,'571i,OCO.OO 
Tlltll de llaalniDs por CID•l.P. 14,117,1m00 

Tot~ de ActiYo Largo ~o Jl,li(i9,500.00 

Activo lij) 
llmllll 

rnsto ~tino dio T !!llm lOO,OOO,OCO.OO 
Rtotat .. tdtoltmms 17tí,OOO,OCO.OO 
I~~~T~Jmtkl!l~ 87,6'll,WJ.OO 
Jlltlldel- 363,6!1)JD)III 

&IÜII 
'lt.to~M:n flltol\ S3,700,10l.111 
~(1'1~ !Y E1ifbls 88,0CO,OCO.OO 
(le¡Jen.n\rr Arlmrl.lda tflt!JU f1e &iflrorr. (J,Oili,(ID.OO 
~ lJIUdt ~ ~.Jd.,n .¡¡ EU!W. )(J,«<J,OOO.OO 
Edfllm ~. Nl'IO\ 76,123,0CO.OO ,...., .. ~ 20,456,(lll.OO 
lata de-- m ,879,lmlll 

/'lair.NII '~Neto 
úJsto..run:ode~..my~ *.U7,7l9J3 
Rfolboir·de, ~v!:lwJ 77,~,«ll.lll 

!le¡noQín ~ lilliiKa de "1Qnria y E~ 12,234,'121.74 
!!1/óln Ar .;. ..:Ü! df 'l.4*l<rl.1 y ~~ ll,IJJl,!líl.OO 

Tlltllde~,~ 10,ZIIJI5139 

Activos Ajos 11'1 Placeto 
~ ' t,4ll,:m.oo 
1-1\11!1\llne> lllr PIOCt".O 1,476,0CO.Ill 
t.rt11'1ls~mlr~ 72,fffi.lll 
.t.n~•~deAdrVt:I1JJ 1)3,410.00 

Total de ActiYo ~ 565,123,147.39 

ActM!stlt .. 

!iJftwn. '*10 
CQ\1.! f~tUr•o dri Si>ftw<rr 2.121.7l9Jl 
Aclualr~• ~ Soltwillf l,J'fí},OCO.Ill 
Mlo1izm ~t<~Jn:d rilt 'lllft~ m,724116 

lmti!.mHit> 1.1 *" «IÍII¡¡,r.,,.,..,. J.l'lj,[OJ.IlJ 

lal.lllde~ 3,225.414.47 

...... Adilol.P. 
l. S .R. !)!mi) llrtivo l Jl 432,0COOO 
P1J1 ~~1 IP 234,0CO.OO 
lata de IDpuestos DlfllidDs *tila l.P. 666.IQl.OO 

Tota de AdiYo lnt.P.Ii* 3,891.414.47 
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, 
Cuadro 20. Pasivo Circulante de 2001 

Pa!im 
Palivo [)¡¡jrte 
~ 

~esmouo 21,BJI,BíD.OO 

~--Silb 11 ,4S5,4fiJJII 
~~~~~Uill 4,l:ll,lll.OO 
~tlofruld! 13,001,(IDOO 
Promclns ~ Soft 6< ll,lll,mDS 
mros Pnri!ltlkm ID,zn.mlll 
~. 11,3lí, tiDOO 
IlUde~ ~16lll5 

Jrcustos¡xrPau-
~~ili'IOSIXI~ 

1Sl.JDP9 6,976,:in00 
LU.IJI~ 22,1151 ,li!IUS 
OO.A.C.JDP9 6,lD4,SID.OO 
P.T.U.IQP. 3,7ffi,310.00 

'"'·~.-.6o~JDP9 ~5 
~~PMOr.P. 

ISl.llWII'tiiO CJI. 4,)gj,10J.OO 
P.T Jl.!lllii!Wio CJI. 3,924,3ll.OO 

lrUd! --lllmls Páo, t.P. 8,1211,1li.OO 
Cmtriw.m y ~llteom ID IIIJI 

llDIIuiRs lB 1'1,11 5,232, 440.00 
RIIIIIIIDrls ID P. 

IYA 3,f&l,B70.00 
SI 2,~,600.00 

otras Retlnim lXI paiJíl' l,BJS,lU 
[¡t; d!IDI!Jtuin!s P RIIIIIIIDrls ID* l3,IB1,1lU.IIJ 

JOUid! ... JDPigr &1,646,929.15 

Pmo lilRiJO •IDtu Rilo 
Plfstar(JS B.nn~ 1 ()o(IJ!Il'fllns ¡o~~ 

l'l!sballmill CJI. 11,111,l11.00 
IDI..us ID Pt¡¡¡r CJI. 13,597,00100 
~JDI911MsCJI. 9,1m,310.00 
l-.1 diPiíltla Bilub' DllllmusJD,. 41,285,4U 

!lrt l»f 
ill!ree ID 1'1,111 TIIBOS 111,4m,6lliJII 
Hne 111 Pl]lailá 13,794,010.00 
lrUdrbnesJDI9 24,D,mlll 

JIU d! 11* fiiDioCJI. 65,4116,11i'0.00 

Olms Páos C.P. 
Plutilíns dr PlllloCJI. 3,7ffi,310.00 
otus fllart.¡¡ ¡ot !fa ar.r 3,ffi2,2fíl.ID 
~IXIP~ 6,104,510.00 
~1)\'lf% 2,15B,lm.lll 
ru-,¡q¡os !k !Aerdes 4,142,lll.OO 
WbJNIIIRJD 119 2,6ltí,2al.OO 
JIU dr llrus PIIÍIU CJI. 21.119,8JIJII 

Totlli Pa!Wolmillte 1J1!XJ:IJ21JJ 
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Cuadro 21. Pasivo Largo Plazo y Capital Contable de 2001 

Pasi\'o~IWD 

Pa!iiO liiRBII a I.QI MI!D 
~lélllSSnm y llooHus !U~ 

Aéstla IIIUíls LP. 23,9ll, 400.00 
lnllftses 18 .IJ. 22,165,100.00 
lmiB!tos¡a PIJIII* aiJ. ll,~Jlffl.OO 

Tlti 11 Plio fiiRiJo aLP. 84,114,m.oo 

Otras 11m LJl. 
Ptú !md dt!Ant;)~ !B,W:J,m.oo 
O!J~ Oillti\ ~ PIJlilP. 17,9li,Wl.lll -lns Dittr~ PMO LJI. 

IS.R.MIJ. 11,511,!lll.OO 
P.T.II.IIIIibLJl. 8,332,fffi00 
Ttdll .. lllnbPaoLP. 19,8]9,6(MI 

Jlti lllln! Pa!ilos LJl. i,fi84,7«llll 
Tot~ Pasilo LP. 1«1,~.-

Toi~PaWos 318,IB,IIlll 

~r.mti* 
c.,iti~!i* 

~~-!Mil 
(~;j&uJ 92,1J)-
AlWiíllil (.S, 155,8)2$1.00 
Tltill r.,ii ~ 2411J1ll,MJII 

Tot4~JJRI'mblntllsll~ 
~1\Pl~futiiOIA!nm!tí de[~( Af.Af.) ;l:l,aíJ,fill.OO 
AdUBÜHi AJJJ lí,714,00J.OO 

Jrtiii~PIII'mbaltosiiCdi 57,575.400.00 

llii*Rmlas 
lll RH9las(ltR) 52,427 ,6.WII 

' 'IOIU.R. 97 /52f/MfJ 
Panal!giil 1~947,m.i 

Jlti. UlilásRmlas 16~92B,Il3.i 

reo(bubnla) a kll,81D.OO 

R.TA.NM.u. 494,5a:J.OO 
EfKto 111' ID1In'rl 403,600.00 
tillldll[i!nÜl 121,ail.]18.117 

123,411,tii.D7 

rota ~a Cootl* ~LM 

Iota de PasM!, ~ r.ootJE B943,1S4 
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Cuadro 22. Ingresos, Costos y Gastos de 2001 

~To....._ 

TotAII·I~ 

Grupo Proeza 
Estado da ResuiU!doA 

....... ,,~ ........ 

., ...... d ,-_....,.y,,-u.,.,. 
TotAII de v.nt:.M Nacloi"MMIes 

c~•otk..., t'l'....,.-..-.. c...e- ................ __ 
~ ........ _ ..... ........ 
T_ .... c:.....-. .......... 

l:O"-lO ~W'l dG &.Jhf-_. 
c..... .. ...._ ... óellr•l'--
~dlii----.OIIr•,...... 

C..-o"St.O d .. ~YHto$ t::: terno~ 
eo.eadD ~ ................ ..-eet'_ c:oee:o,. ............ r. ....... ........ ____ , --
TOII .... CO... ... .._........~ 

1'"1--11 t:~ V••fl u, Ur F..:.brit-~W)n 
-----~ .... ~_...,.,._.__ 
~..,-......... ~ ........ 
T ....... O....V.,......_de........., ...... 

ror.., de t .. :o~;;tu•, M Veflta- V..ll-LJ.blro 

L 0..\u -.t. MIN-.J. cb Ul"4• ...... C....._...._._o.-.,._T __ 
c_ • .._....._._OIIw"•,._~ 
T-al C:O.O ....... - otw• ... 

I • .._.._,,...,Jtr thof-,~ ,......, .... _ ...................... ~-
o-e-~ .......... tcect6.1 ....... T_ .. ....._ .... ._..............., 

•• ,,,.. .-1 .. ,.,.. ·In"- • y • ..,.,,.,. r.,.__."" 

ta .... tU$ ti .. A.l&ot"....,. ,_._, ..... , Pt'IJIIfH"W - .. -t!•/tOU PW" .................. - .. ·-------------.. ....... ... 
llu llO 1 ,__..,_ .... .-a.,...___ 
1/VT ................ 

e =-+n 

......... ~ ....,.o..t_ ................. ........ 
TotM~--Aaa ......... ........ 

._....._~-._.., d. "''"•,..t.r _,. ........ ........ ~ .. ~--
o-.4- .... a.-c. .................. .udon 
T_ .. a....r- ... .......,_...--*'- .. ~ 

fl)f.~ tb: r •. tu ... dio Ar.lft•tKtr .. wor\rt 

fJ-tn,,. doot _,,. .. Pu'Jof'lllloo.•.s _.,_ 
........... ~··· --o...t __ ....... 

,......,_...._ 
F..._ L....._. ............. ~ --_,._ --,. ........ _... ---Cllh_.....__..._v_.... 
T-...__ ... v--.~ 

u ..... ,..., .... v~ ... , "''" 

o..a....-r ~ .......... 
...... o....-~ v--........, 

l~l .. d ... l.'& •. ,, .. ti. \l~·tM 
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J.0.29:];,47tl 
5, '7'04...000 

.1.,2'ft9.2«.1 
2,!100.,1XKJ 

1.2.1.7 

... ..,.....3"17 
1.47&.m:MI 

11.002.296 
4,....000 

1.3,UIIU'Q...c:-J ,.,.. ....... _......, 
2!111.000 

o.aog.65:1 -·-52.4~ ,.....,.., 
30.000 
30.000 ..,., .... .... ..,.., 

4.1123.722 
175,T.Z~ 

5,0DU 
11,79"1.4...~ 

7,7-'Sa .. 31'JO 
2 10.&XIQ 
2'00.000 

24.000 
40.000 
81.D4~ 

!JIO.Z.~ ., ....... 
-4,2311.920 

43,000 
20.000 

2.000 
5,700,043 

.L.·t.U 71.-liU 

b.:.!:Y'..l • ..tl...L. 

• k,•"""X),XH'• 

1 [N ,. .. IJ(J 1 

190..e:;zo.:Z11 
·~..638.1170 
..,~ • .2:26 

81,DIM.177 

57351..050 



Cuadro 23. CIF, Oros Gastos. Otros Productos, Impuesto de 2001 

,.r- ' r 

Ga5tO~ fitldll(iero~ 

GHtoepar ...,_~ 

otTue Geltue finlncleroa 
~ ................ 
Tac.l GeltDtl ftnelldllr• 

Produl:tos f"lrldrloews .,._,_...._ ___ _ 
otT.- Product• finlncilr• 
PrCMII!ctue Ro•.-,. flllllle 
T ac.1 PrGdudoll filwlclern 

Tot.JI rle ~tn< y Prudut.tos Finóii!Cil'fr-; 

Efecto C..mbl4rl0 Tf'f{~O;S 

Gananda CM!biarla 
Pérdida c.ili8ria 
Total Efecto c.mbl.wto Teraros 

Ell!l:to CanKJiclfiO fii.Jkos 
Glnlnda Cln1IUia fiWes 
Pl!rdida C4lmbliw1a flllles 
Total Efecto cambialto fiWes 

lottli de Efl!l:lo f.ambiario 

Total de Redtado Inbqal de~ 

ToUI Otros Gastos 

C~to de la Chall!ffa 
Costo da la> ActiYo, t!JO!; Vl!ndtOO<i 
COsto por Rl'fl~at:lrin oo SP.guro 

Otros Gastos 

Otro5 G.btll'i fili..le> 
Total de otros Gastos 

~ por ReCli$1PTaol.l dt• ~ 
Ingreso por Venta d.- Chatarr .1 

Ingreso por Venta de ActiVO Fijo 

OeYoblón de lmpuest~ 
Otros Producto.~ 
Otro<; Productos "'alfs 
Total de Obos ProWctos 

UtAdad Antes de ~tos y otras Partidas 

Totalde~os 

Otras Partidas 
1 lt '· 

• 1 ' • .''.•' .. 
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53,600 
12,600 
10,111) 

20,633 

17.000 
14,000 

l ... ~ .. ' 



4.6. Asientos de Ajustes y Reclasificaciones 

Cuadro 24. Asientos de Ajustes y Reclasificaciones 

AJUSTES 

Ajuste 60210101 Sueldos Normales 80,000.00 
por sueldo 2046 Sueldos y Nóminas por pagar 80,000.00 
abriVMayo 
Junio 

Ajuste 50110103 Costo de Productos Comprados 400.00 
por 10310203 Herramientas 400.00 
inventario 
Agosto 

602112 Gasto por Depreciación 12,500,000.00 
1930003 Depreciación Acumulada Edificios 12,500 ,000.00 

, 
RECLASIFICACIONES 

Ex igibilidad 20440004 JK de México S.A. De C.V 234,600.00 
de la cuenta 2062 Otras Cuentas por Pagar LP. 234.600.00 

Préstamo L.P. 20310101 Comerica Bank México 80,000.00 
20510101 Comerica Bank México 80,000.00 

70110102 Gasto por Interés Bancario Comerica 13,600.00 
205102 Efectivo Operativo 13,600.00 

Mejora 1020 Otros Activos Intangibles, Netos 20 ,456 ,000. 00 
decisión de la 1086 Mejora al Local Arrendado 20,456 ,000.00 
empresa 

Prestacion de 502101 Mano de Obra Fija Terceros 152,400.00 
operarios 601102 Prestaciones 152,400.00 
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4.7. Balanza de Comprobación con Ajustes y Reclasificaciones 

1010 
1011 $ 25,000,000.00 57 ,476 ,840.00 t 62.Z.:l2,42Q.95 $ 20,244,419.05 
1012 19,870,000.00 19,870,000.00 
1013 en lffltrumenta< !WnUI'IOS 

101311 Banamex 8,538,000.00 8,538,000.00 
101332 Banorte 5,336,250.00 313,633.32 5,37'1,883.32 
101313 Comerica Bank México 7,470,750.00 7,470,750.00 
1014 en "''OH:itdo dr Gapt al<>s 6, 789,000.00 6,789,000.00 

1020 
1021 

102101 32,670,000.00 16,725,439.33 49,395,439.33 
102102 21,780,000.00 26,216,328.23 47' 996,328.23 
102103 10,890,000.00 33,690,232.44 44,580,232.44 
102104 43,560,000.00 28,000.00 28,000.00 43,560,000.00 
1022 

102201 19,128,000.00 19,128,000.00 
102202 14,346,000.00 14,346,000.00 
102203 28,692,000.00 2,00J,(J)J.OO 215,.692,000.00 
102204 11,476,800.00 2,000,000.00 13,476,800.00 
102205 21,997,200.00 21,997,200.00 

1023 (2, 178,000.00) (2,178,000.00) 

1030 
1031 

10::t101 40,939,000.00 40,876, 1S3.04 62,846.96 
103102 

10310201 13,000.00 13,000.00 
10310202 36,000.00 43,478.26 79,478.26 
10310203 16,000.00 40000 15,600.00 

1032 2,734,000.00 2, 734,000.00 
1033 

103311 679,000.00 156,273.04 835,273.04 
103312 456,000.00 456,000.00 
1033J3 354,000.00 354,000.00 
1033J4 115,000.00 115,000.00 
1033J5 

1033J501 270,000.00 270,000.00 
1033J502 112,500.00 112,500.00 
1033J503 67,500.00 67,500.00 

1034 
103401 100,000.00 100,000.00 
103402 45,000.00 45,000.00 
1035 482,000.00 482,000.00 

1040 
1041 

104101 679,000.00 679,000.00 
104102 570,000.00 4,886,324.10 182.60 5,456,141.50 
104103 457,000.00 457,000.00 

1042 
104201 

10420101 985,420.00 985,420.00 
10420102 713,580.00 78,000.00 635,580.00 
10420103 1,699,000.00 1,699,000.00 

104202 yfQJIIados 4,591,000.00 4,591,000.00 
por CclbrM C.P 
por Cllbr• a Teraros C.P. 

Cartón S.A de C.V. 91,000.00 91,000.00 
1043J102 S .A 350,000.00 260,000 DO 90,000.00 
10431103 101,000.00 101,000.00 

1044 
104A01 81,300.00 81,300.00 
104402 0.00 0.00 
104403 0.00 0.00 

1045 578,000.00 578,000.00 
1046 456,000.00 456,000.00 
1047 

104701 
104702 
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Cuadro 26. Balanza de Comprobación con Ajustes y Reclasificaciones 

ActiYO Largo Plazo 

Inversiones en Acciones y Otros Activos L.P. 

1050 -..6nen-
1051 Ac<:>ooe> dP ~a• 

1051 0001 Acertek 3,303,670.00 3,303,670.00 
10510002 Met~a 2,66"1,250.00 2,1564,250.00 
10510003 sarvidata 4,1589,000.00 4,1589,000.00 

1052 Método óe P..rt~ Subw1<MI"" 
1052!nl1 t.t:artek 1,651,935.00 1,651,935.00 
10520002 Metalsa 1¡3321125.00 1,332,125.00 
10520003 sarvidata 2,344,540.00 2,344,540.00 

1053 Otr~ AolnrW ''Yalor"" 567,000.00 567,000.00 

1000 ~por Cobrar aL.P. 
HE1 Document~ por l:.obrat- a f(.>r(etO• .. L .P. 7,541,000.00 7,541,000.00 
HE2 Oor.t~tos por Cobr dFIIo .. l.P. 6,576,0CJO.OO 6,576,000.00 

Activo AjO 

1070 ,_ 
1071 Corto tll:.tónco di! r"""'""' 100,000,000.00 100,000,000.00 
1072 Rev.-....udn de TertenOS 176,000,000.00 176,000,000.00 
1073 ,..,......,. Uc»tat"""" 87,1590,000.00 87,690,000.00 

1COJ Edllclos 
1001 Co..to Hlstónco dP f'dlhoos SOJOOJIOCXJ.OO 3,700,000.00 53,700,000.00 
1002 Rev.alu.K'oÓI'I \le Edi!IOo' ee,ooo,ooo.oo OO,()(XM:XlJ.OO 
1003 OilprldCiación Acumul~ l~tOrb da EdiliCio< (40,000.000.00) 12,5CG.:JOO . .:I) (5:2,!500,000.00) 
1CB4 D<>r>r"'•ac•ón Ar:umul«<a dt> Rev'*u•uóu de f .Jill<.•r>< (70,400,000.00) (70,400,000.00) 
1005 Edilicio> ~at~»w;, Neto. 76 ,123 ,000.00 76, 123,000.00 
1CB5 -JQra< oJI lo<:al Amlnn..oio 20,456,000.00 2!) 456 .oco 00 0.00 

1000 ~" EcPPo. Neto 
1091 ~"<1'to 1'-'tórko dP M.QIInarld 'flqujpo 

10910001 Equipo de Transpo rte 12,728 '1 00.00 586 ,956.52 13,315,056.52 
10910002 Equipo do Cómputo 6 ,144,600.00 391,304.35 15,535,904.35 
10910003 Maquinaria y Equipo 14 ,044 .aoo .00 1,459,478.26 2 10,000.00 15,294,278.26 
1091(ll)4 Equipo de Se~al Satelilal 10 ,972,500.00 8,000,000.00 8,000,000.00 10,972,500.00 

1092 !Uv._lón di> M.lQUnarw y fqolipo 
1092!nl1 Equipo de Transporte 22 ,401 ,456.00 22,401,456.00 
10920002 Equipo do Cómputo 10,814 ,496.00 10,814,4915.00 
10920003 Maquinaria y Equipo 24,718,848 .00 24,7181848.00 
10921ll04 Equipo de Sefial Satelilal 19,311 ,600 .00 19,311,600.00 

1093 Do!¡>re<tanón ArunlUiada 1-lhtt'ltl<• ,... "'l"'llJinatl y lqulpo 
10930001 Equipo de Transporte (5,091,240.00) (5,091,240.00) 
1093JJ02 Equipo de Cómputo (2,457,940.00) (2,457,940.00) 
1093JJ03 Maquinaria y Equipo (5,1517,'ll20.00) 100,000.00 4,778,721.74 (10,296,641.7") 
1093ll04 Equipo de Se~al Satefrtal (4,399,000.00) 6,(J{X),OOO.OO 6,000,000.00 (4,389,000.00) 

1094 Oe¡lleclaroón AtUilUI.Jd.i di! ltP.vdkJauón dP M.;o<¡ulnM'<l ~ rqu~po 
10940001 Equipo de Transporte (8,9W,!582.40) (8,9W,!582.40) 
10941Il02 Equipo de Cómputo (4,32S,?W.40) (4,325,798.40) 
10940003 Maquinaria y Equipo (9,897,539.20) (9,897,539.20) 
, 09.((J)()4 Equipo do Soñol Satolitol (7, 724,&40.00) (7, 724,640.00) 

1100 Activos Atoe ""Proc:aso 

110 1 Jny ~etlProrfJ~ 
11010001 Proyectos en Proceso 1,476,000.00 3,700,000.00 3, 700,000.00 1J476,000.00 

1102 lnwrSiiXtM ...... v• 1,411,200.00 1,411,200.00 
1103 Activa< FilOS"" rrtln lO 72,680.00 72,680.00 
1104 Antltipos' ~ ~ do- AdlYO Fli<t 363,410.00 363,410.00 

Actm>s Intangibles 

1110 Boftw-.-
111 1 C'ostu ..-.• tóri<o rtP <;oftw""' 1,000,000.00 1,321,739.13 2,321,739.13 
1112 Actuoll!z:.n:lón d" "'..oftw..,.. 1, 7150,000.00 1, 7150,000.00 
1113 Amort~«tón Hrttñrir a dP ~.oftw<lit'e- (600,000.00) 150,724.66 (7'50, 72 ... 66) 
1114 AnlOI'tl7ad<•l ele la ArtlWila<ión cle f:ootwMe (105,1500.00) (105,1500.00) 

1020 otnJs Acli'los lntanQibles, Netos 20 ~56 ,000 00 20,4515,000.00 

t 
103) Impuestos Dlr..rtdos Acttvo l.P. 0.00 0 .00 

1031 I.S.R. Oifl'rido Activo LP. 432,000.00 432,000.00 
1032 P.T.U. Dlf..,.ldu ActivO l.P. 234,000.00 234,000.00 

- 92-



Cuadro 27. Balanza de Comprobación con Ajustes y Reclasificaciones 

PASIVO 

Pasivo ClrclLinte 

2010 Proveetbes 

2011 Pro~s de Ac~o. (21,801,820.00) (21,801,820.00) 
2012 Proveedores d& E!Jfpll Satellt ill 

201200)1 EMS Technologies (9,009,559.20) 26,000.00 (9,043,559.20) 
201200)2 Wireles Matri1 Corporal ion (8,371,1}))..80) 40,000.00 (8, 411, OCXI.80) 

2013 Pn dore; de St .mbat.xiiÍrl (4,360,360.00) (4,360,360.00) 
2014 ~de Frutas (13,081,000.00) (13,081,000.00) 
2015 Pro~ de Software 

20150001 ESAS M1!xico (5,441,737.60) 1,323,913.00 (6, 765,650.65) 
201!Irrl2 DAEWOO Corporation (5,023,142.40) (5,023,142.40) 

2016 otru; Proy,...~ 
201amt Acero y Maquinaria San Nicolás (8,720,730.00) 1,51D,S&l.OO (10,231.,21}).00) 

2017 ProY dores fili.Jip¡ (11,336.950.00) (11,336,950.00) 

2020 Iq¡uestos por Pagar 

2021 ~to ~atlvm por p,¡gar 

202101 I.S.R. por Pauar (6,976,500.00) (6,976,500.00) 
202102 I.V.A. por Pag¡w (5,014,420.1Xl) 1,233.90 17,044,513.05 (22,()57,699.15) 
202103 ~.M.P A.C. por Pag¡w (6,104,510 00) (6,1{)1,510.00) 
202104 ~ .T .u. Por Pagar (3.700.310.00) (3.~.310.00) 
2022 ~te~ Otfmdos P 'Yo C.P. 

202201 ~.S.R. DlfeltdD Patvo CJl. (4,7$,«Xl 00) ('1,796,400.00) 
202202 , .T.U. Diferido Pasivo CJl. (3 ,92 .. .330 00) (3,924,330.00) 
2023 r.ontrtuilne'ly Rl'tlll illrr.. por p¡¡gar 

202:Jl1 ~biM!ones por Pagar (5.232,440.00) (5,232,440.00) 
202E porPau-

20230201 NA (3,688,870.00) (3,688,870.00) 
20230202 !SR (2,354,600.00) (2,354,600.00) 
2023J203 Otras Retatires p:¡r p¡ga- (1,805, 190.00) (1,805,190.00) 

20:Jl !Pasivo ANndei'O a CortD Pillo 

2031 1Pr~to111n. B.ltx&KI!. v [)o{¡ll!l!'frtos Jl(!l PJQ<II 
203101 a.unosc.P. 

20310101 Comerica Bank México (9,213,536.80) oo,ooo.ro 00,000.00 (9,213,536.00) 
20310102 Banorte (8,504,803.20) (8,504,803.20) 
JI3102 -~porP~CJl. (13,597,800.00) (13,597,800.00) 
203103 por Pag;w a Filll!s C.P. (9,889,310.00) (9,889,310.00) 
2032 Intereo~ por p.¡g.¡r 

:m20i Intln!9es por PIIQif a Terceros 
20320101 Interés OGZL (S, 411,125.20) (5,411,125.20) 
20320102 Otros ln1erés por pagar (4,994,894.80) 600.00 (4,995,494.80) 
2J3202 IJntereses por Pagar a f&*s (13,794,010.00) (13, 794,010.00) 

2040 otros Pasivos CJl. 

2041 l'toYisilwlll' de Pasivo (' J• . (3,7re,310.00) (3,7()),310.00) 
Jl42 Otra\ Cul!ntas por Paqar a CP. (3,052,2ti0.00) (3,052,260.00) 
2043 DIYiderodos JlO' P;a~Jar (6,104,510.00) 3,000,000.00 3,000,000.00 (6,104,510.00) 
2044 Aui!edo!1!s Diversos 

204400J1 COMOSA, SA De CV (632,252.20) 34,000.00 (598,252.20) 
2044Cffi2 Escala Internacional, SA De CV (305,225.20) (305,225.20) 
20440003 OHUntemacional, SA De CV (ffJ7,657.fiJ) (697,f5l.&J) 
204400)4 JK de México . SA De CV (545,045.00) 234.6Gü.OO 12,000.00 (322,+45.00) 

2045 jAntQ.oos di! e t~ (4,1 .. 2,350.00) (4,142,350.00) 
20-46 liul!üJ<> y~ porPdi!Jólf (2,616,220.1Xl) ro,ooo.o:; (2,696,220.00) 

- 93 -



, 
Cuadro 28. Balanza de Comprobación con Ajustes y Reclasificaciones 

Pasivo l~ Plazo 

m Pasivo filnilro aL~ Plazo 

Xl51 Ptéstd!IIOS Bat~~Vils y Ooo.fnento<. por Pd!Jdf 
JJ5101 Préstnos BHm L.P. 

J!i10101 Comerica Bank México (12,447,968.00) ffi,fú).fl) (12,sn968.oo} 
Xl510101 Banorte (11, 4~M32.00) (11,4~)¡432.00) 

21i102 Intereses por Paol' LJl. (22.165,1~100) (22,165,1CXI.OO) 
Jl5103 Doanentos por Pao- !tales a LJl. (J3 ~1 ,1fil.OO) (l3,201,1fil.OO) 

200) otros Pasivos L.P. 

X61 Promión Prina tk> AnticJJedad (18,g)9,220.00) (1B,S00,220.00) 
2ffi2 otras Cuentas por Payar a L.P. (17,93S,Bti0.00) 234,60000 (18,170,460.00) 
2ffi3 ~tos Diferidos Paswo L.P. 

J:llll1 IS.R.~Xfe~DJ L.P. (11,5J7,00J.OO) (11,507,00J.OO) 
Xl63J2 P.TJJ. Dihnlo L.P. (8,332¡[iliJ.OO) (8,332,6ffi.OO) 

CAPITAL OONTABLE 

~~ 

ll10 Cd~SocW 

3011 C~aiSoci.i (88,524,200.00) 3,675,())).00 (92,199,200.00) 
ll12 ActuaBz.rtín del c. S. (lSS,!m,SOO.OO) (lSS,Em,SOO.OO) 

:m:J Aportadcns para Futwos Amientos de eaptal 

3021 Aportml!!S para fut{ros Auml!fltos de e ap;tc11 ( A.f AC .) (20,850,600.00) (20,850,600.00) 
ll22 Artuaizm de A.F .A.c (lí,714,¡gj,llJ) (lí,714,¡gj,(l)) 

:mJ utidades R!t!niias 

3031 Uttixlfs Reterndas ( U.R.) (55,427,6&).00) 3,00),000.00 (52,4n6&l.ooJ 
ll32 Actu.llza:i.r~ U.R. (97 ,552,660.00) (97,552,660.00) 
ll33 ~al~ (5,534,COO.OO) 5,413,753.58 (11,947,753.33) 

]).4(1 Exmso (lnsufki!nda) Altn. (720.810.00) (720,810.00) 
m R.T A.N.M. Aaln. (494,520.00) (494,520.00) 
m Efecto por Conversión ( 403,fro.OO) ((13,600.00) 
lJTO utidad del Ejerddo 0.00 5,413,753.58 115,581,071.00 {100,267,317.42) 
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Cuadro 29. Balanza de Comprobación con Ajustes y Reclasificaciones 

I'IY,¡resos Totales 

Ingresos Totales 

4010 Ventas de Exlntadón (35,rol,rmi.O) (l),llJJ ,(Jll.OO) 
40JJ Ventas NúNes 
4021 Ventas de flrol:ktos (58,~,00J.OO) 68,126,921.73 (126 ~6 ,921 . 73) 
4022 Venta de Servifios (24,50l,OOJ.OO) 45,442j295.65 ~.943~.65) 

4040 Irvesos Flales 
4[)4(ID)1 Metalsa (14 .9J2 ,lllOO) (14 .9J2 ,lllOO) 
4040lXl2 Tekrt (10 ,644 tnlOO) 00,859.57 (10,705.~.57) 
40400)()3 SeriiData (7,664,040.00) (J ,664 ,00100) 
40401104 Astrun (2,991,460.00) (2 ,900 ,460.00) 
404(Jl)05 Acertek (6,386, 700.00) ~~,700.00) 
m '~ sOOreYI!rltas 7,584,00J.OO 7,!lll.70 7 .591 .1111. m 
4!Bl , lliM*mles me VI'Jltas Flales 0.00 1,217.40 1~1740 

Qlstu de Ventas 

rmtn de ventas 
5010 r.ostn de Ventas Vaiable 
5011 Qlsto de Materiales 

501101 C... ele ....... Ttreen~~ 
501 10101 Plastico Refractario 1,428,00).00 1 ,426,000.00 
50110102 Costo Varia~ de Producto T llf!l1inado 3,264,00J.OO 8,003,478.Il 11 ,357 ,478.ll 
50110103 Costo de Productos Comprados 2, 958,001.00 400.00 2.958,400.00 
501101 04 Minrosil 2,5!il,001.00 2,5ro,OOO.OO 
ffi1102 eolio dellllerillee filiiM 5, 784,00J.OO 5.764,000.00 
ffi12 ÜISto de Mano de ib~ 

ffi1201 CGitll deMIDD*Oinl~Ren~e 8,579,00100 4,414,624.52 12,993,624.52 
ffi1Jl2 toe deMIDD de Oln Rillll 3,65B,OOJ.OO 3,658,000.00 
ffi13 Costo de Servüls Ext:!mo'i 

ffi1ll1 Costa de Servido~ btenlos TenBOS 
50130101 Comunicadores PDT 652,CBl.OO 652,1Bl.OO 
50130102 Concesión 1.5% por Servicios 601,920.00 15,240.00 617,18100 
501ll2 Cci*J de ~f*rllll ..... 2,S6D,OOJ.OO 2 .5&1 ,llJJ.OO 
ffi1ll3 llllcuelüyllllollcial ..... c..- 0.00 1,217.40 (1,21HO) 
ffi14 G.l~tos Variables de hbril:nio 

501401 Gelllll Vllillllel deflllmciáft r- 2,587,00100 2,!17,311.92 4 ,794,311 .92 
501402 (MtOf Verilbles dll ftllrlcld6n F1111es 1, 478,00).00 1,478,000.00 

ffiJJ r.ostn de Ventas Ajos 

9J21 cnsto de Mano de Iba Fila 
502101 CGIID de lllno de Oln fija Tcrce101 1,254,001.00 15,8<18,942.77 17.102.842.77 
502102 COile di MIDO de Obre~ flillll 1,784,001.00 1,784,000.00 
ffi22 Gastos FiJos de Fbicadón 

502JJ1 Glltelftle dll fiiRiciÍn ,_ s~,cm.oo to,<l64,m.53 11 ,()62,295.53 
5IJ2JJ2 Glltlll ftol de f1llfictcián ,... 458,00J.OO 4$,000.00 

utidad Bruta 
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Cuadro 30. Balanza de Comprobación con Ajustes y Reclasificaciones 

Bastos de Operacldn 
6011 basto• tifo Adtl11nhtr JÚI\ Prcplo!. 

601101 -y-
60110101 SUekXJs lbmaes 43,050.00 13,866,0ll.OO 13,909,()50.00 
60110102 Aguinaldo 30,7'50.00 :JJ,7!D.OO 
f0110103 nempo Extra 22,140.00 22,140.00 
f0110104 Vacaciones lB,4&UI1 18,4!D.OO 
&1110105 Prima Vacacional 9,610.00 8,610.00 

&11102 ... ..-...-~ 254,0ll.OO l S2. l00.00 101,600.00 
f01103 ~ .... ,_.. 58,(111.00 58.000.00 
&11104 ._..._ 25B,Oll.OO 25B,COO.OO 
f01105 ~deVllte 

&1110501 1-lospedaje, Ainentos y Teléftms 74,0ll.OO 6,315,652.15 6,389,652.15 
601106 llllllerlll dll Ollclne OO,Oll.OO EO,OOO.OO 
601107 -60110701 Mantenimiento PrfMlntivo 13,440.00 10,434.78 23,874.78 

&1110702 Recolección de Desechos 5,88).00 5,881100 
&1110703 Ser'ficios de Limpieza 10,500.00 10,500.00 
60110704 Mantenimiento de Oficina 12,180.00 12,180.00 
601108 ~· ru .. '""'Y~ 5B,Oll.OO 58.000.00 
601109 Seturoey~ 30,000.00 :JJ,OOO.OO 
f01110 Amlo--.. 30,000.00 :JJ.OOO.OO 
601111 C..,..edlln 45,000.00 45.000.00 
601112 .....,._ 40,0ll.OO 40,000.00 
f01113 Dopo 111 ti 45,!XXl.OO 4,778,721.74 4,823,721.7 4 
&11114 c-.._-... 25,000.00 1!11,724.156 175,724.66 
f01 115 
--~ 5,000.00 5,!XXl.OO 

601116 Olnl8 Gelllw dll ~edlln 
60111601 Equipos de Seguridad 9,820.00 4,199,999.99 4,200,819.99 
60111602 Reclutamiento y Selección 6,311.00 4,554,782.65 4,561 ,!112.65 
f0111603 Enlaces Voz y/o Datos 5,990.00 3,015,652.19 3,1)21 ,s:J218 

6012 ~tos dfo Adrn!niotr..O.>tl f....,. 
&11201 ..-~- 110,000.00 110,000.00 
601202 c..... par a-u ......... - ...... 5B,OOO.OO 58.000.00 

6020 Gastos de Venta 
6021 ~tm !e Vent~ Propio<. 

602101 -y-
60210101 SUekXJs lbmaes 28,49J.OO 7,744,3:6.00 1,m,a1s.oo 
60210102 Aguinaldo 25,810.00 25,810.00 
60210103 Tiempo Extra 12,400.00 12,4!n00 
60210104 Vacaciones 22,250.00 22,2&).00 

602102 s.n~e~aotPrar...,.... 210,000.00 210.000.00 
602103 GMto8 dll Vllte 24,000.00 24,000.00 
602104 ftltMF«tMo8 40,000.00 40,000.00 
602106 -~ 60210601 Fletes de Herramienta y Piezas 24,!XXl.OO 24,000.00 

6021!Hl2 Fletes de Productos 33,600.00 1,043.49 34,64348 
60210603 Otros Fletes 22,400.00 22,400.00 
602107 Mob!riot de Ollclne 

60210701 -<le0b;to,y1~fla 41,000.00 521,739.13 $2,739.13 
602108 c-... ....... 13,000.00 13,000.00 
602109 s.nlciDe PulillcM 

60210001 Agua y Drenaje 9,400.00 3,437,957.39 3,446,257.39 
60210002 Fuerza y Luz 6,0ll.OO 6,000.00 
6021ffi04 Gas Natural 5,600.00 782,059.13 787,659.13 
602111 --- 20,000.00 20,000.00 
602112 G..to por Deprrrtrz"ín 43,0ll.OO l:<.'SCO,O:üOO 12.543 ,cm.oo 
602113 - ... ~ 2,000.00 2.000.00 
602114 OlnMI GNto• de Ve<M 

60211401 Empaque de Venta 3,940.00 5,100,521.73 5,104,361.73 
60211402 Ser'ficios de Transporte 3,400.00 676,521.73 683,001.73 
60211403 Uniformes 3,0ll.OO 3,000.00 
60211404 Taxis sin Comprobantes 1,600.00 1,683.00 

• 602115 - 200,(111.00 2!Il ,000.00 
6022 üasto< dP V~nta f les 

602201 - ... "- 915,000.00 95,000.00 
602202 c-.. POr CUIOIIIw- &),000.00 !D.OOO.OO 

u~ de Operación 
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Cuadro 31. Balanza de Comprobación con Ajustes y Reclasificaciones 

Resultado Integral de Firlanclamieto 
7010 Bastos '1 Proci.lttos Ftwlderos 
701 1 Gatm Fnanl:wos 

701101 Gelltoto par ...,._ llneeriDe 

701 101 01 Gasto por interés Bancario Banorte 6,3ll.OO 25,!m.OO 31,300.00 
701 10102 Gasto por interés Bancario Comerica 4,500.00 27,200.00 31,700.00 
701 10103 Gasto por Interés Banamex 4,200.00 4,Dl00 
701102 Olroe GeMoa Alwlcieroe 

701 10201 Otros Gastos por Interés 12,1m.OO 600.00 12,600.00 
701103 Gellloe ~-FIIIIM 10,000.00 10,oll.OO 
7012 Productos fin<lnderos 

701Jl1 .............. --....... --
701JJ101 Ingreso por Interés Banorte (8,400.00) 0.00 633.32 (9,033.32) 
701JJ102 Ingreso por interés Banamex (6,1m.OO) (6,000 00) 
701JJ1 03 Ingreso por Interés Coamerlca (5,600.00) (5,Em00) 
701Jl2 Olroe.........,. F..._..oe (17,000.00) (17,1lXUil) 
701203 Prooludoa...___ ...... (14 ,000.00) (14,(DJ.00) 

7020 Eferto CMibiarto, Neto 
7021 Fflltlo Carttb!Mio 1 t( o. 

702101 GiNnda c.mbllrta (5,000 ~0) (5,!DJ.OO) 
702102 Pádda c.nbima 3,000.00 3,000.00 
7022 Efecto cambl.lrlo FII.Ws 

702Jl1 ~ CamiJI.ña R* (6,000 00) (6,oll00) 
702m Pénlda CRIJiñ ~ 3,000.00 3.000.00 

703) Efecto Manetarto, Neto (6,1m.OO) (6,000.00) 

otros Gastos V Protb:tos 
7040 otros Gestos 
7041 1-mto de la fhdtdfTa 25,200.00 25.200.00 
7042 r:mto de 1m ArtM.o<; Fl,~m Vrnddo~ 23,200.00 23,200.00 
7043 C~to por Rl!tl.IPI!raoón de~ 18,200.00 18,200.00 
7044 Otro\ l>il\tm 15,200.00 15,200.00 
7045 ()tny, Gastos fl~ 16,200.00 16,200.00 

7050 otros Proci.lttos 
7051 lnQtPSn por Retupl'r«OÓO r1o! Ltog~uo (8,000 00) (8.llll 00) 
7052 tnc;¡ eso por Vent .l de Ctlatarr .a (15,000.00) (15,000.00) 
7053 lnqreMJ por Vertta de At:trYO roo (12,000.00) (12.1lXUll) 
7054 Oevoluom de l~tm (2,000 00) (2,00000) 
7055 otro< PriXb:to< (1 ,00000) (1.000 00) 
7056 Ol>m Pl'udllllos F111~ (2,000 00) (2 ,000 00) 

Uddad Antes de JrrclUe$tDS V Otras Partidas 

Impuestos 
0010 l.S.R. 15,000.00 15,(DJ.OO 
8020 P.TJI. 10,000.00 10,000.00 
803J I.M.P.A.C. 15,000.00 15,000.00 

Otras Partidas 
0010 P.udas &traordnartas S,tm.OO 22,tm.OO 27 ,!DJ.OO 
9JJJ Operaciones Dlstontlruadas l,tnl.OO 1,000.00 
9030 Parttr:lp8l:ldn de Slbsldllrla S ,(m .DO 5,000.00 

At:tuallzacldn de la utlldad del Ejercido 12,tnl.OO 12,(DJ.OO 
IJiiid1ld N8til 

9040 Perdidas y Gancias 115,681.071.00 115.681.(171 .00 
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4.8. Estados Financieros con Ajustes y Reclasificaciones 
Cuadro 32. Activo Circulante con Ajustes y Reclasificaciones 

ActiYo Ci'ruante 

Grupo Proeza 
Estado de Situación Fir13'1Ciera 

Cifras en pesos nominales 

Electivo y &Pralllrtos do Hl!<tiYo 

Total do Activo CirWante 

11 

11 1l 1, 

Total do Electivo y EIJ,ivalente do Elertiou 

11 

t lh 

R• • v, f "'de lnco!Yolb'-
Total de !Jenm 

PloWrtosTl!IIIINibs 
PloWrtos l'.onl¡wlllos 
Total do PloWrtos Tenmados 

Prodvto.l'l ~1 .,.- <,Q 

,.,., r '"" 
MP.Acero 
MP. SliJmntJatidón 
MP. fnltas 

MP. COSI!<ha en Dlóni!nto 

Ol1as- PIDas 
TotaldoMateriasPmlas 

Anhr ~doo "' 1itllv 1 MJ 

Antq,os•~do~ySi!íiaiSatl!ital 

AIIIQDS¡~ dol'loterias-
Total do Anti:lpos ai'IDYI!eiXns do lnvl!rrtaio 

~ 

AIIIQos ISR. 
I.U.por~• 

Otros lqluestos por Amlll• 
Total de lqJuestos ~ por Colr.!r 

D•uoo lDn "" 

lloub!s llM!rsos 

flnlorlams ' Empleados 
Total de flnlorlams y~ 

Doc\1'1 f di P. 

DooiMllns por Cllbr• 1 TI!IUIOS CP. 
Total do lloruenltnos por Cllbr• C.P. 

lnter• PI ~"' 
lntB!ses por Cllbr• a TstfJIIS 
Total do lnt...,.. por Cllbr• 

~ .P. 

P<~Qm ~ 

lllllU' 
LS.R.Ilifeñdo A<tiYo C.P. 
P .T .U. llifeñdo A<tiYo CP. 
Total do lnpJOSto lliforido Ac1Mis CP. 

Total do otras CUentas ewtUanles 

62,846.96 
100,(l78.26 

835,273.04 
456,000.00 
354,000.00 
115,000.00 
45l,IDJ.OO 

!OO,IDJ.OO 
45,1Dl.OO 

679,1DJ.OO 
5,456,141.50 

457,1DJ.OO 

3,320,000.00 
4,59l,IDJ.OO 

282,000.00 

Sl,lXl.OO 

342,1Dl.OO 
900,1Dl.OO 
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20,244,419.05 
21 ,383 ,633 .32 
19,870,001.00 
6, 789,1DJ.OO 

68,287,05237 

185,532,000.00 
95,640.000 .00 

2,178,1Dl.OO 
2711,994,000.00 

170,92522 
2,734,1DJ.OO 

2,210,273.04 

145,1DJ.OO 
482,1Dl.OO 

5,742,198.2ti 

6,592,141.50 

7. 911,000.00 

292,000.00 

81,300.00 
578,1Dl.OO 
4:xi,IDJ.OO 

1,322,000.00 

17,222,441.50 



Cuadro 33. Activo Fijo e Intangible con Ajustes y ReclasifiCaciones 

lmrsiJies m Aailles r otros Ac1lYas LP. 
bolnil!"' AaiJnls 

At.mts di- 5lb> 
i'1i!IXlodPP~~ 

O!r ~iil vv•l!O\ 
Totllldllllwlnins t11 Alibles 

Doolaentos por CID•alJI. 
[)o(.-ntos por cxu.- a ler<Ml', 1 P 
lJnc\Qiorl!c. ro L•tr-• ¡ ~ l ' 
T~dll~porl:dr•L.P. 

(<litO ltii~Jirt dP Tttrr~~ 
No;ilwl:ffidPft!lhWm 
lemt ~obool 

TotAidllTIIIWD 

Lostn ._trrto 111 lllt•u. 
RI!'IUiOO dP Ed6iol 
llroi((!Ürl "'~~t:lrb dt ~ 
lll>!mt.lól ~do Rt"toliuu'll 1111 ft\fllll 

&YóJs~.tMII '111111> 
Mo)O'<i< >11 kx.J Anlni.Kio 
Totlldll&lbc 

MQnil ' &ppo, Nito 
Losto IStiJ e de '14*~ y~~ 
Rw Úl~~:wy~ 
~Aru>J.kla lari:a~~INliv~o 
Oe¡nc U! ~de~ ÜldP~v~ 

rotAl di MQnta r&MIO 

lldilos Ita "' Pronlso 

Totllde Activo R;J 

lrM!ruon!s ' .; 
ltrwnmo< an Promo 
kliYD! fiJ!Il'l1 Tr~lto 
Antir4lel a~ dP Altlvo fijo 

SofbNn, N!ID 
CmtlJ tl:;t!Íito de S;oltwdlt 

A<luoil m <t. 5Dflwn 
Arruticdln HiltM:a lit SIJft'lllil! 
Ar.nlulÓP de 1.1 Artu.ilm dP Sotw.n 
TotAl di SoftWI 

lllp.IIS1Ds lbüJs Ac1i1o LP. 
IS.P [)lfi'IÜJ AliMll P 
Plll.OO'm!DAI.t'OLP. 
Totlldll _....llll!rib ktlvolJI. 

Totll de Activo Intangtie 
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10,657,cro.oo 
5,328,500.00 
$1,tiD.OO 

7,~1,ml.OO 

6,576,cro.oo 

IOO,tiD,Oll.OO 
ll!i,tlD,tlD.OO 
s7,6'Xl,cro.oo 

53,700,1UJ.OO 
ss,cro,cro.oo 
52,soo,cro.oo 
70,400,0ll.OO 
76, 123,cro.oo 

0.00 

46,117,739.13 
77,246,400.00 
22,234,nt.74 
ll,s<Jl,SW.OO 

2,321,739J3 
1,7fil,1XIJ.IIl 
750,724.66 

IOS,filO.OO 

432,cro.oo 
234,cro.oo 

16,552:D).OO 

14,117,!Xll.OO 

:JJ,Iili'l:D].OO 

363,690,1UJ.OO 

94,923,!Xll.OO 

70,2:Jl,R57.39 

1,411,200.00 
1,47!i,Oll.OO 

72,600.00 
lí3,4!0.00 

m,167,147.39 

3,225,414.47 

20,451i,IJIUJJ 

24,347,414.47 



t 
Cuadro 34. Pasivo Circularrte con Ajustes y Reclasificaciones 

~ 
PasiwJ!JNm 
~ 

~-~!lA.-w 21,11li,&MI 
~tlo~~?!li 17,455.460.00 
~.lns~SJJcoutrüw.ll 4,1D,1íl.ID 
~di! Fruta 13,(Bl,(m{ll 

~~Softlm 11,788,19l05 
otros~ 10,231,2CII.OO 
PllMled:l?\ fU.¡ 1~3lí,99J.ID 

T~ de Plllv!lba 00,1155,763.85 

~prPap 

lll!mtll ~bo< ¡u~ 
LS.R.prPagr 6,976;BJ.OO 
I.V.A.pr Pagr 'nl157 ,600.15 
I.M.P .A.C. ID Pap 6,104~10 .00 

P.TJJ.JVPagr 3,7re,310.00 

T!Ud!~~IDPaol 'Jl,B4S,ll9}l5 
~lt}ttl'.~Pi\Mif..P 

LS.R. Dfeñi:l Pailo CP. 4,M,(l).ID 
P.T JJ. DfN Pasílu CJI. 3,924,33).00 
TIQI de~ 01lüls PI!Ml, CJI. 8,720,7ll.OO 

C~Jltttwm' Rt!e:Um ¡u~ 
IDltJtuills ID Pagr 5,232,4«).00 
RmillsiD Pagr 

!VA 3~,870.00 

lFII 2,li4,61D.ID 
otras R!tmns pr P'Q<J l,tni,llll.OO 

TIQ!d!Dmluins yRetDilles pr ~ 13,1111,100.00 
T~de~prPagr 60,646,92915 

PlsMI Filni!o. ClriD lllim 
Mltd!OO'> a:. m~ Ooofll!l!ltlll :u lliJM 

I'I!QaflllmCP. 17,718,340.00 
lllxiiiiOOis Pll Pagr CJI. 13,597,1Dl.OO 
~ pr Pilll ¡ llllls CJI. 9~,310.00 

TIQI d!'*-s&mrils y lmlmmiD pap 41.205,4.'ii.OO 
lr•llft>i j.l.f Jll,lil 

~pr,. a Tllalol 10,41li,610.00 
.._PJP~i!i: ¡flllls 13,79-1,010.00 r.-• H!l!sesprJI9 24,200,620.00 

Tobld!Pasiii!RmloCJI. 65,41li,1170.00 

otros Pai'los CP. 
~i!Pd>MllP. ~7re,31D.ID 
otras (le! prPag.J ~C.P 3f]X;tfJJ.OO 
!lilúrÓ!I ¡n P4J 6, !04 ,510.00 
Arm!knl tMnol ~~.m 
Antq;o¡ li! ~!tes 4,142,EOO 
~y'(w, ¡uPu 2,fflí,22J.OO 
Tobl de llrus PDID CJI. 21,625,2ll.OO 

Toúl de PasMI lmCIIte 2J1,TB,!JJ22f1 
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Cuadro 35. Pasivo Largo Plazo y Capital Contable con Ajustes y Reclasif"JCaciones 

Pasivo l~ F4azo 
Pa!ivolillma~Aio 

~tm Bllm y Co:lM\t{ll P'J ~ 
~llmill.P. ~ma,moo 

lnttreses ID Pigl LJI. 22,165,19100 
IUuiiiiDs lB Pagr rt8 il.P. ~LlfílOO 

JIU~ Plivo lilni!ro a LJI. 84~,~.00 

!Rmsl'áLJI. 
flro'.f.mfl!lll.d¡l.An~ 18,!U:l,Z:UOO 
O!! as Ctmt~ m P~ a L.P. 18,170, (fi(l) 

-~~~PBIOlP. 
LS.R. '*DI L.P. 11,~7,!Ill.OO 

P.T JJ.IIIDI L.P. 8,IQ,f&OO 
Tlt4 ~ _.IWiib Pililo L.P. l9,839,f{KJ.OO 

Toti ~ Olms Pasiu LJI. 56,919)lll.OO 
Toti PasiYo lJI. 141,114,tm.OO 

Tot~P- 379,(1)1,!i2.20 

~~ 
~Coo!IÉ 

a T!U-&xill 
[~~ 92,199,200.00 
Actt ¡(r¡ljj ( 15S,Im,Sill.OO 
Totili~!BB 248,001,700.00 

Toti A¡utal:ins p¡a IWros bentm li ~ 
A¡utUre PMi ftrttJm Allrl'nt~ ~ c.Kt.i! A.f .A.q 2l,llil,fffi00 
Aítuo1bm1 ALU lí,714,Bll.OO 
Totili ~prahmos All8llm li- 57,575,400.00 

llilll!s Ret!ila 
llt~ Retmda\ ( U .R.) 52,427~.00 

Atlü&>ílÜI U.R. 97;fQ,fJJJ.OO 
R~al!P 11,947,753.58 
Toti lilltfdiB Retms 161,'m!,ffi3.58 

Eml(lnúlm)Aaa 7Jl,810.00 
R.TA.NM. Aon. 494,520.00 
Efato ID lmllniil 4ffi,fffiill 
llilll tW Ej!ftiil 109,267~17.42 

uo,Bi,:m.42 
Toti Cc1it~ CootiE 578,JJ1~71.00 

Tot~ li PBio f Cc1it~ cmt~E 957,429,753.20 
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Cuadro 36. Ingresos, Costos y Gastos con Ajustes y Reclasif'JCaciones 

---T-Vor;Jn\..2'~ ~ 1-x¡~o.-'--'..U., 
v-..-:- ,..,~ ...... .-. 

ven-.. ct. JlirodludCM" 
v.nt.ct.~ 

Tot:.ldlt~~ 
~~--~f-...... t. 
U_.,u.t•tu y u.~ • .,.,..._ vul .,_at .. ,.. 

Tot...lclel~ 

C..to ca. v.nt..a 
t"""'1co di• Ywnt V.-utbl«o 

Ooet'O·~ 
~de ...._.rl..._ Tercero• 
CoMa de MMar....,. ~ 
T--.. ~-.....,... 

Oowrt.od.........,.cle~• 
~-.._.M-O. OtJw-• T _ _.._ 
en-o dllll Meno de Obr• F....._ ...................... 

CO.t.o ele &rr..VkkM Ele~ 
C:O.Co,.. ~ ~aTerc..-oe 
c-... ._..._~ .......... o_...,.._,,. ... e 7' - •obr• ~ 
T ..... deC......ct.._......_......-_ 

~ v.-.-... o. F...._.cKidn 

10.293.07'8 
5.7B"f.000 

12.993,62.5 
3 ,659..000 

GeM- V_...........,_ r .... 6o-a.6n T--- 4.,794~12 
~V __ ...._ _ _. F......._........... 1.478.000 

3 ,B28.()2:3 

T-..-.o--.v........._.._............,. 6..272.312 

-- , • .4'. ~, ~~:~·-. -~-~f~~~?- -~-~~~ 

35,000,.000 

196~20.217 

... 2.638.,870 
7.502.,226 

266,066,.061 

Total dlt Qntos do Y~ V..wbllt 50.829.,838 

l:O"\>U.I dlia YliiiU(M> fJJU,;, 

o--ten ct. ~addn 

coet.o de ~de C*wa ..,. 
Co--o ._..._ce. otw• F~ T-c-
Cowte .a.""'- de ~• ..... ~ 
TOI .. ~ .. -...o.oew.P ... 

u..t:c.wR;t~::N•~ 
~ .... de~'ll6onT_. .... .,. 
aa.e- .-.,._ de r..,.-.eeddn AA..._. 
Tac•oe.~oe....,.._.........._.... 

Tot:.ef de GMt:ct. cM v.nt:. R)oa 

h ... tO".. ~"Ir .ru:JrnN~.r-

~ciiJ~addn~ 

au.tdu. • s.e--~oe .... ......._.__ .............. 
~ .... --~ ---~- .. V .... 
•-~dcl'onctn• 
M-":•t .... '--o 

~--·d6ft y o.. ..... olio 
....,._, ..... u: •• Arr__.._... .... _ 
c...,..._,__ -o-.w-~ -· Prln- d• Anhgllil......_. 
Otroe c.-t ... de ~-..16n 
....... a..a.. ... ~ .................. 

o...t.u. d. ~.-:Mn ..... 

o..~- ...... e--=-- ............. _.._._.. T••o..oeo.,.. Adiu .. .,.._.... ...._ 
Totuul de O..tos ct. Adinlni'S:tr.-:ldn 

~te-ca v_...t.... 
o.s~ ... v.rtho Pn:lpiDa - .. -~·..-011"--------.,_.,.. __ 

...... _....,...._,_ 
,.,._~ .... 
.... __ ..._ ct. or•,._......,._. --__ ....... 
~---t6n 
,.,.._da~ 

o..-- o .... - die ....... 
T .... a......_V..............,_ 

o...u.. c:lllt: "-"b ...... 
--.k ....... " ...... 
a....o.....,.. cu.nt. v ...... . 
T ..... ~ ....... ....... 

lot.l • O..txn da vrr.nt• 

17.1.02.&43 
1,78"f,.OOO 

11.062..296 
459.000 

13.989,.000 
1 01.600 
sa.ooo 

258..000 
6.399.652 

CiO.OUO 
52,43.5 
59.000 
30.000 
3 0.000 
45.000 
40,000 

4.823 .7'2!2. 
17!5.7'2!5 

5.000 
11.791."'13.5 

110,.000 
58,000 

7.0 33.3316 
21.0.000 
2 00.000 

2<1.000 
40.000 
91.043 

562.739 
13.000 

4 ,239.917 
:t.2.S43.000 

20.000 
2.000 

s.7D9..D43 

9!'.000 
50.000 
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19,896.843 

11.520,296 
30.407.1.39 

91.236.977 

160000 
39075568.8 

31..5.58077..5 

145000 
3170'3077..5 
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Cuadro 37. CIF, Otros Gastos, Otros Productos, Impuesto con Ajustes y Reclasificaciones 

ResUtado lnt i!!J'al de F1081'1Ciamiento 
Ga\tO~ Pr• J to• F n 1 tPros 

Gastos finanóeros 

Gastos por Intereses Bantanos 67,200 

otros Gestos Financiefos U ,600 
Gestos finlncieros filioles 10,000 
T otll Gastos Anancieros 89,800 

ProWrtos finanóeros 
Ingreso por Intereses de lrwersiones 20,633 
otros Productos Financiefos 17,000 

Productos Financiero" Filiales 14,000 
Total Productos Firwncieros 51,633 

Total de Gastos v Pnx:brtos finanóeros (38,167) 

Efecto ( 10,. eto 
Efecto canDario Terceros 

Ganancia canDaria 5,000 
Pénida cambiaria 3,000 
Total Efecto cambiarlo Terceros 2 ,000 

Efecto canDario FEies 
Ganancia CanOaria fSIIes 6,000 
Pénida cambiarla FEies 3,000 
Total Efecto cambiario Fiales 3,000 

Total de Efecto cambiarlo 5,000 

He~ to Monet arl{) eto 6,000 

Total de Resultado Integral de Financianiento (27,167) 

otros Gastos v Productos 
Otro• Ga<tos 

Costo de la Chatarra 25,200 
Costo de los ActiYos fijos Vendidos 23.200 
Costo por R~aóón de Seguu 18,200 
otros Gastos 15,200 
otros Gastos Faales 16,200 
Total de Otros Gastos 98,000 

Otros Productos 
lngre~o por Recuper actOtl de Seguro B,OOO 
Ingreso por Venta c1P Chatarra 15,000 
lnqreso por Venta de Acttvo fiJO 12,000 
Oevoluoón d•• Jmpue~to~ 2,000 
Otros Proc1udo< 1,000 
otros Prr><l • o Ftl t 2,000 
Total de Otros Produrtos 40,000 

Total otros Gastos (58,000) 

Utilidad Antes de Impuestos y otras Partidas 115,766,071 

I~tos 

< R 15,000 
P r.u. 10,000 

15,000 
Total de Impuestos 40,000 

otras Partidas 
p t• as fxtr aordtnanas 27,000 
Oper roon 01 onttru adas 1,000 
1' l(l~c on dP e )\i as 5,000 
T utal de otras Partidas 33000 

t Artua[llación de la utlidad del Ejeróclo 12000 
utilidad Neta 115,681,071 

- :.JI\ll 
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4.9. Análisis del caso 

El objetivo de la elaboración de este caso práctico es plasmar los conocimientos que obtuvimos 

mediante la realización del proyecto ya que podemos observar cómo el catalogo de cuentas nos lleva a 

la creación de los estados financieros y por consecuencia al análisis de los mismos. Por lo que 

podemos observar y reafirmar la importancia de un catálogo estandarizado, pues si este no contiene 

los rubros necesarios y bien clasificados, el análisis de la información financiera es inadecuado, ya que 

las cuentas mal clasificadas podrían afectar a las razones financieras. 

El resultado final de nuestro proyecto se podría ver reflejado indirecta o directamente en el análisis de 

los estados finanderos, por lo que a continuación mencionaremos un análisis de los movimientos 

generados en las cuentas del caso práctico. 

Los movimientos realizados por las transacciones normales de la compañía, pueden verse reflejadas 

en cualquiera de las dasificaciones básicas de las cuentas, activo, pasivo, capital, ingresos y gastos, 

como lo podemos ver en la compra de equipo de cómputo donde afecta únicamente al activo, pues 

disminuye el efectivo operativo y aumenta maquinaria y equipo (equipo de cómputo), otro caso lo 

vemos en la transacción del pago de los gastos de administración y ventas donde aumentan estos 

rubros y disminuye el efectivo operativo, todas las transacciones efectuadas generan movimientos 

similares. 

El aumento de las ventas entre los períodos se ve reflejada en la razón de rentabilidad, indicando cual 

es el porcentaje de la utilidad sobre las ventas. 

En cuanto al financiamiento del Grupo en el 2000 así como en el 2001 es de capital propio, sin 

embargo el financiamiento correcto depende de las políticas de la compañía. 

cabe mencionar que el efecto que produce un asiento de ajuste afecta tanto al estado de resultados 

como al balance general, sino sucede esto no estaríamos hablando de un asiento de ajuste, dentro de 

este caso observamos como el pasivo se ve afectado por la omisión de un registro de sueldos por 

pagar, esto puede afectar a la liquidez del grupo si la cantidad es significativa, al mismo tiempo 

afectaría a la utilidad. 

En el ajuste realizado por el valor del inventario, donde disminuye el activo y aumenta el costo de 

ventas, podemos concluir que afecta a la razón de rotación de inventarios donde posiblemente 

ocasionaría, dependiendo de la propordón y la significación, un resultado invertido de la razón. 
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En cuanto a la reclasificación que se hizo del acreedor, JK de México S.A. de C.V., podemos observar 

que la liquidez del Grupo Proeza se vio beneficiada ya que los pasivos circulantes disminuyeron, pues 

tiene mayor capacidad para liquidar dichos pasivos con activos circulantes. El nivel de endeudamiento 

a corto plazo de la empresa disminuye mientras que el pasivo de largo plazo aumenta; esto mismo 

sucede con la reclasifiCación del pasivo bancario a largo plazo, sin embargo la liquidez o solvencia del 

Grupo Proeza disminuye aunque no en un porcentaje significativo pues se ve afectado el activo 

circulante con el pago de efectivo que se hizo de los intereses, afectando de igual forma la razón de 

prueba del ácido. 

En cuanto a la reclasificación de la mejora de local arrendado, activo intangible, se tendría que 

disminuir el activo fijo, lo que significa que si la cuenta tiene un monto considerable, puede estarse 

sobreestimando la razón que estudia la productividad de la empresa conocida como la relación de 

ventas netas y activo fijo; además vemos que la proporción de inversión de activo roo con relación al 

valor contable disminuye, por lo que puede afectar a la estabilidad de la empresa dependiendo de la 

política de inversión de la misma. 

La reclasificación de las prestaciones a un operario, genera un movimiento en el costo de ventas ya 

que este aumenta, por consecuenda la razón de rotación de inventarios se ve modificada; mientras 

mayor sea el resultado de esta razón mejor será para la entidad. 
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4.10. Conclusiones 

Mediante este caso logramos observar de una manera cuantitativa los resultados que se tienen al 

hacer los movimientos de las cuentas, que pueden darse por errores en los registros o en la captura 

de datos, para lo cual se emplean ajustes a las cuentas, o por necesarios cambios de lugar de dertas 

cuentas ya que se encuentran mal ubicados. 

Todo movimiento de las cuentas afecta a los estados financieros, pero al momento de hacer el análisis 

de la información contable, un ajuste o una reclasiftcación pueden ser determinantes al momento de 

calcular las razones financieras de la entidad y la explicación que se tenga de las mismas. 

Por lo cual podemos deducir que toda información que se base en un catálogo estandarizado, con el 

cual se familiarizan todos los usuarios de dicha infonnación y que se conceptualiza de la misma 

manera, tendrá una mayor probabilidad de ser oportuna y se pueden detectar errores de una manera 

más ágil. 
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Conclusión 



Conclusión 

Como mencionamos en la introducción, este proyecto fue iniciado con la necesidad del grupo Proeza, 

que primordialmente consistía en la estandarizadón del catálogo de cuentas de la entidad de modo 

que fuera representativo y que estuviera actualizado de acuerdo a las operaciones de las entidades 

que forman el corporativo, que en este caso representaban entidades con giros como: automotriz, 

fundición, tecnología de información, jugos y frutas. 

De esta estandarización presentamos métodos seguidos y guías de acción para el futuro: 

Es necesario contar con el catálogo base que el corporativo utiliza en su proceso de consolidadón. 

Comparar el catálogo de Cuentas consolidado con las diferentes entidades del corporativo. 

Añadir al catálogo Consolidado las cuentas que sean exigibles para estas compañías y que no se estén 

especificando dentro del mismo. 

Unificar las dasificaciones que se les da a los diversos tipos de cuentas adheridas, tomando la decisión 

de ubicarlas en el lugar donde mejor expliquen la información que en ellas se contiene. Y todo esto 

siempre en base a los prindpios de contabilidad generalmente aceptados y algunos de los documentos 

que sean sustitutos o preferentes a los principios antes citados, así como también tomando en cuenta 

las decisiones de los directivos de la empresa considerando las políticas establecidas en la misma. 

Habiendo añadido las cuentas necesarias se procede a elaborar un manual en donde se expliquen 

cada uno de los rubros, o su definición, las subcuentas que se incluyen dentro de los mismos y otros 

aspectos que faciliten el uso de este catálogo estandarizado. 

Como guías de acción se recomienda tener y llevar siempre un control en la apertura de cada una de 

las cuentas que sean necesarias en el futuro de las operaciones de las entidades, seleccionando 

responsables para llevarlo acabo, que por lo general es el área de información financiera. 

Otra recomendadón es contar con un sistema computadonal contable en común dentro de todas las 

empresas relacionadas, para agilizar el flujo de información y que de este modo se mejore la calidad 

de las decisiones tomadas en la empresa, al contar con una visión global y más precisa de las 

necesidades del grupo en cierto punto del tiempo. 

Si los proveedores contaran con el mismo sistema que lleva la compañía cliente, sería excelente para 

detectar los requerimientos de productos o servicios que éste requiere. Es importante mencionar que 

un diente para la empresa puede ser ella misma, pero de modo interno al reconocer como objetivo las 

necesidades de los diversos departamentos con los que se cuenta. 

- 107-



Y por último, es importante estar alerta de los constantes cambios en la industria de la tecnología que 

pueda mejorar las estrategias de las entidades. 

Este trabajo consistió no sólo en la estandarización del catálogo, sino que fue más allá al reconocer los 

efectos que pueden tener los movimientos de las cuentas dentro de la información financiera de una 

entidad, explicando esto dentro del caso práctico que se presentó como capítulo final de este 

proyecto. 

Sabemos que con los diversos métodos de análisis (razones financieras, tendencias, estados 

comparativos) se puede llegar a determinar la situación de una entidad, ya sea de años actuales o 

anteriores, pero este análisis se hace también en base a políticas organizacionales o administrativas 

dictadas por los directivos de las empresas. 

Todo esto nos lleva a considerar que toda cuenta tiene su por qué dentro de los estados financieros y 

también que toda cuenta está sujeta a cambios generalmente en su presentación, lo cual hace 

necesario el actualizarse en los boletines, normas, documentos publicados y aceptados por las 

autoridades (IMCP, SEC, entre otros) que respalden la información contable, de modo que cualquier 

cuenta que deba ser extinta, lo sea en su debido momento para que se pueda cumplir con la 

precisión, veracidad o realidad que se requiere en toda información financiera. 
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GLOSARIO 



Glosario 

Cuenta 

Es el instrumento que sirve para registrar los cambios que por las transacciones efectuadas ocurren en 

un elemento finandero. 

catálogo de Cuentas 

Es un listado que induye el número y nombre de cada una de las cuentas que son usadas en la 

contabilidad de una empresa, deben de clasificarse en el orden de las cinco partes o 

clasificaciones básicas, activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. 

Balanza de Comprobación 

Verificación de la corrección de mayor, para determinar si los saldos deudores y acreedores suman 

igual. 

Balanza de Comprobación Ajustada 

Relación de saldos de cuentas posterior a la elaboración de los asientos de ajuste y pases al mayor 

para verificar los saldos deudores y acreedores. 

Asentar 

Proceso de registrar operaciones. 

Compañía Subsidiaria 

Compañía cuya mayoría de acciones ordinarias (más del cincuenta porciento) es propiedad de otra 

empresa. 

Cuenta de mayor 

Registro individual o por separado para una partida específica del sistema contable. 

Efectivo Operativo 

Este dato representa todo el efectivo o equivalentes de efectivo, que son necesarios para la operación 

del negocio. Deberá ser calculado en base a días venta y estará en función de las necesidades de 

cada negocio. 
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Excedente en Instrumentos Bancarios 

Este dato representa todo el efectivo o equivalentes de efectivo excedentes a los requeridos por la 

operación del negocio, que hayan sido invertidos en cualquier banco con un rendimiento definido. 

Excedentes en Mercado de Dinero. 

Este dato representa todo el efectivo o equivalentes de efectivo excedentes a los requeridos por la 

operación del negocio, que hayan sido invertidos en Documentos, CETES, o cualquier otro instrumento 

con un rendimiento definido y sin riesgo. 

Excedentes en Mercado de capitales. 

Este dato representa el monto autorizado a ser invertido en cualquier instrumento cuyo rendimiento 

no este definido y que implique un nivel de riesgo al cual la empresa esta dispuesta a invertir. 

Clientes 

Este dato representa todas las cuentas por cobrar provenientes de las ventas normales de los negocios 

que son originadas por el curso normal de la operación y que pueden provenir de ventas con 

empresas de la Republica Mexicana o de otros países. 

Clientes Filiales 

Este dato representa todas las cuentas por cobrar provenientes de las ventas normales del negocio 

con empresas del Grupo Proeza 

Reserva por Estimación de Incobrables 

Este dato representa el monto de la reserva estimada por la empresa sobre la cartera de dientes a la 

fecha de cierre de los estados financieros. 

Productos Terminados 

Este dato representa el costo real de los productos disponibles para venta en cada negocio que son 

producto de su proceso productivo valuados neto de cualquier sobrante o faltante que resulte de un 

inventario ñsico. 
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Productos Comprados 

Representa el costo de los productos comprados, necesarios para el proceso productivo de la 

compañía. 

Productos en Proceso 

Este dato representa el costo real de todos los componentes que se llevan erogados en el proceso 

productivo y que al cierre de los estados financieros, no se hayan terminado. 

Materias Primas de Acero 

Este dato representa el valor de acero laminado a valor de adquisición, incluye todos los gastos 

relacionados a su adquisición así como a los incurridos para ponerla dentro del proceso productivo. 

Materias Primas de Subcontratación 

Este dato representa el valor de materias primas por subcontratación, incluye todos los gastos 

relacionados así como los incurridos dentro del proceso productivo. 

Materias Primas de Frutas 

Este dato representa el valor de adquisición de las frutas requeridas en el proceso de elaboración de 

concentrado, incluye todos los gastos relacionados a su adquisición así como a los incurridos para 

ponerlas dentro del proceso productivo. 

Materias Primas de Cosechas en Crecimiento. 

Este dato representa el total de gastos que se han incurrido en la preparación de la tierra, el riego, y 

otras actividades relacionadas al cuidado de los cultivos, mientras que la cosecha se encuentra en 

crecimiento. 

Materias Primas de Otras Materias Primas. 

Este dato representa el valor de adquisición de todas aquellas materias primas requeridas en el 

proceso productivo, que no han sido descritas en los cuatro anteriores conceptos, incluye todos los 

gastos relacionados a su adquisición así como a los incurridos para ponerlas dentro del proceso 

productivo. 
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Anticipos a Proveedores de Equipo y Señal 

Este dato representa el importe que se ha anticipado a cualquier proveedores de Equipo y Señal. 

Anticipos a Proveedores de Materias Primas 

Este dato representa el importe anticipado a cualquier proveedores de materia prima que no este 

clasificado en las dos anteriores descripciones 

Inventario en tránsito 

Este dato representa el monto de las materias primas, materiales y/o refacciones que no se han 

recibido en el almacén a la fecha de cierre de los estados financieros, pero que existe evidencia de su 

envío por parte del proveedor. incluye todos los gastos relacionados a su adquisición así como a los 

incurridos para su traslado a la planta. 

Anticipo de ISR 

Este dato representa los anticipos de I.S.R. por pagos provisionales y los saldos a favor de años 

anteriores, menos el impuestos sobre la renta que se tuviere que pagar, si el resultado fuere acreedor 

se presentará en el rubro del pasivo circulante "Impuestos Operativos por Pagar" en el dato de I.S.R . 

Por Pagar 

I.V.A por Recuperar 

Este dato representa el saldo deudor del I.V.A. al cierre de los estados financieros. Este saldo estará 

integrado por el I.V.A. por acreditar y saldos a favor solicitados menos el I.V.A. por pagar, en el caso 

de que el saldo resultante fuera acreedor, se presentaría en el pasivo circulante en el rubro de 

"Impuestos Operativos por Pagar" en el dato l. V .A. por Pagar 

Otros Impuestos por Acreditar 

Este dato representa el saldo deudor de impuestos de IMPAC y PTU, al cierre de los estados 

financieros. Este saldo estará integrado por los saldos a favor menos los saldos por pagar, en el caso 

de que el saldo resultante fuera acreedor, se representaría corno pasivo circulante dentro de sus 

respectivos rubros de Impuestos Operativos por Pagar en IMPAC por pagar o PTU por pagar. 
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Deudores Diversos 

Este dato representa todas aquellas cuentas por cobrar o adeudos a favor de la empresa por ventas 

de productos o servicios que no constituyan la actividad normal de la empresa. Otros conceptos 

distintos a los señalados y que no se encuentren especificados en ningún otro dato, forman parte de 

éste siempre y cuando su vencimiento sea menor a un año. 

Funcionarios y Empleados 

Este dato representa el importe total de todos aquellos adeudos a cargo de funcionarios y empleados 

de la empresa. 

Documentos por Cobrar a Terceros Corto Plazo 

Este dato representa tos préstamos otorgados o tos adeudos a favor de la empresa que se 

documenten. No deben ser incluidas en este concepto tos préstamos o deudas documentadas por 

cobrar a una empresa del Grupo Proeza 

Documentos por Cobrar a Filiales Corto Plazo 

Este dato representa tos préstamos otorgados o tos adeudos a favor de la empresa que se 

documenten con una empresa del Grupo Proeza . 

Intereses por Cobrar a Terceros 

Este dato representa el monto de tos intereses pendientes de cobro que hayan generado tos 

documentos por Cobrar a Terceros a la fecha de cierre de los estados financieros. 

Intereses por Cobrar Filiales 

Este dato representa el monto de los intereses por cobrar que hayan generado las Documentos por 

Cobrar a Filiales Corto Plazo o largo Plazo. a la fecha de cierre de los estados financieros. 

Filiales por Cobrar Corto Plazo 

Este dato representa los adeudos a favor de la empresa con cualquier empresa del Grupo Proeza que 

no hayan sido documentados. 

Pagos Anticipados 

Este dato representa tos pagos de servicios que a la fecha de cierre de tos estados financieros aún no 

se han recibido. Entre los principales se encuentran los pagos de primas de seguros, rentas y 

publicidad. 
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I.S.R. Diferido Activo Corto Plazo 

Este dato representa el efecto total de diferimiento del Impuesto Sobre la Renta por diferencias 

temporales que provoquen un efecto fiscal, favorable para la empresa, cuya realización se estime en 

un periodo menor a un año. 

P.T.U. Diferido Activo Corto Plazo 

Este dato representa el efecto total de diferimiento de la Participación de los trabajadores en las 

Utilidades por diferendas temporales que provoquen un efecto fiscal, favorable para la empresa, cuya 

realización se estime en un periodo menor a un año. 

Acciones de Subsidiarias 

Este dato representa el costo histórico de adquisición de fa inversión en acciones emitidas por 

empresas del Grupo Proeza, que representan para la empresa un inversión de largo plazo o el control 

de la misma, en caso de que el valor no coincida con el valor contable a la fecha de la adquisición, la 

diferenda será registrada como un Exceso Diferido o Benefido de capital según sea el caso. 

Método de Participación Subsidiarias 

Este dato representa la diferencia entre el valor contable a Didembre del año anterior y el costo 

histórico de las Acciones de Subsidiarias propiedad de la empresa. 

Otras Acciones y Valores 

Este dato representa el costo de adquisición de acciones o títulos de clubes sociales, deportivos o 

cualquier otro concepto relacionado. 

Documentos por Cobrar Largo Plazo a Terceros 

Este dato representa los préstamos otorgados o los adeudos a favor de la empresa que se 

documenten y cuyo plazo de vencimiento es mayor a un año al derre de los estados financieros. No 

deben ser incluidas en este concepto los préstamos o deudas documentadas por cobrar a una 

empresa del Grupo Proeza. 
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Documentos por Cobrar Largo Plazo a Filiales 

Este dato representa los préstamos otorgados o los adeudos a favor de la empresa con cualquier 

empresa del Grupo Proeza y cuyo plazo de vencimiento sea mayor a un año al cierre de los estados 

financieros. 

Costo Histórico de Terrenos 

Este dato representa el costo histórico de los terrenos propiedad de la empresa, y sobre los cuales se 

realizan operaciones propias del giro del negocio, y sobre los cuales no se tiene la intención de 

enajenarlos. 

Revaluación de Terrenos 

Este dato representa la diferencia entre el costo histórico de los Terrenos Operativos y el 

valor de reposición de los mismos al cierre del año inmediato anterior al de la fecha de los estados 

financieros. 

Terrenos Operativos 

Este dato representa el valor neto de realización de aquellos terrenos que la administración considere 

en operación a la fecha de cierre de los estados financieros o que simplemente son usados en la 

operación de los negocios. 

Costo Histórico de Edificios 

Este dato representa el costo histórico de adquisición o construcción de los inmuebles propiedad de la 

empresa destinados a la producción de bienes o servicios y que a la fecha de cierre de los estados 

financieros se encuentren en operación. 

Reevaluación de Edificios 

Este dato representa la diferencia entre el costo histórico de los Edificios Operativos y el valor de 

reposición de los mismos al cierre del año inmediato anterior al de la fecha de cierre de los estados 

financieros. 

Depreciación Acumulada Histórica de Edificios 

Este dato representa el valor de la depreciación acumulada del costo histórico de los Edificios 

Operativos, a la fecha de cierre de los estados financieros. 
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Depreciación Acumulada de Revaluación de Edificios 

Este dato representa la diferencia entre el valor histórico de la depreciación acumulada de los Edifteios 

Operativos y la depreciación acumulada sobre valores de reposición de los mismos, a la fecha de 

cierre de los estados financieros. 

EdifiCios Operativos 

Este valor representa el valor neto de realización de aquellos edificios que la administración 

considere que están en operación a la fecha de cierre de los estados financieros. 

Mejoras al Local Arrendado 

Este dato representa el valor neto de realización de aquella inversión en la mejora del local arrendado, 

a la feche de derre de los estados financieros. 

Costo Histórico de Maquinaria y Equipo 

Este dato representa el costo histórico de adquisición, y/o instaladón de la Maquinaria y Equipo 

destinados a la producción de bienes y servicios. Se debe considerar exclusivamente aquellos activos 

que se encuentren operando a la fecha de cierre de los estados financieros. 

Revaluación de Maquinaria y Equipo 

Este dato representa la diferenda entre el costo histórico de la Maquinaria y Equipo y el valor de 

reposición de los mismos al cierre del año inmediato anterior al de la fecha de cierre de los estados 

financieros. 

Depreciación Acumulada Histórica de Maquinaria y Equipo 

Este dato representa el valor de la depreciación acumulada del costo histórico de la Maquinaria y 

Equipo, a la fecha de cierre de los estados financieros. 

Depreciación Acumulada de Revaluación de Maquinaria y Equipo 

Este dato representa la diferencia entre el valor histórico de la depredación acumulada de la 

Maquinaria y Equipo y la depreciación acumulada sobre valores de reposición de los mismos, a la 

fecha de cierre de los estados financieros. 
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Inversiones en Proceso 

Este dato representa el costo histórico de los edificios en construcción y/o la maquinaria o equipo en 

proceso de instalación. incurrido hasta la fecha de cierre de los estados financieros. 

Inversiones Nuevas 

Este dato representa el valor incurrido en nuevas inversiones en activo fijo en proceso, a la fecha de 

cierre de los estados financieros. 

Activos Fijos en Tránsito 

Este dato representa las compras de maquinaria y equipo que aún no han sido recibidas en la planta o 

empresa, a la fecha de cierre de los estados financieros. 

Costo Histórico de Software 

Este dato representa el costo histórico de las inversiones hechas en el desarrollo de Software para 

amortizarse en el período de utilización del mismo. 

Actualización de Software 

Este dato representa la diferenda entre el costo histórico del Software y el valor actualizado del mismo 

al cierre del año inmediato anterior al de la fecha de cierre de los estados financieros. 

Amortización Histórica de Software 

Este dato representa el valor de amortizadón del costo histórico del Software, a la fecha de cierre de 

los estados financieros. 

Amortización de la Actualización de Software 

Este dato representa el valor de amortización de la actualizadón del Software, a la fecha de cierre de 

tos estados financieros. 

I.S.R. Diferido Activo Largo Plazo 

Este dato representa el efecto de diferimiento del Impuesto Sobre la Renta por aquellas diferencias 

temporales que provoquen un efecto fiscal en un periodo mayor a un año. 
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P.T.U. Diferido Activo Largo Plazo 

Este dato representa el efecto de diferimiento de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

por aquellas diferencias temporales que provoquen un efecto fiscal en un periodo mayor a un año. 

Préstamos Bancarios Corto Plazo 

Este dato representa el valor de la deuda que la empresa tiene a la fecha del cierre contable con 

Instituciones Financieras o Bancos. Se reportará en este concepto exclusivamente aquellas cuyo fecha 

de vencimiento contratada sea menor o igual a un año. 

Documentos por Pagar Corto Plazo 

Este dato representa la deuda documentada por financiamientos no bancarios y que cuyo plazo de 

vendmiento contratado sea menor o igual a un año. 

Documentos por Pagar a Filiales Corto Plazo 

Este dato representa la deuda documentada por financiamientos con alguna empresa del Grupo 

Proeza y que cuyo plazo de vencimiento contratado sea menor o igual a un año. 

Intereses por Pagar a Terceros 

Este dato representa los intereses devengados de la deuda con Instituciones Financieras/ Bancos o 

Deudas Documentadas no Bancarias/ pendientes de pago a la fecha de cierre de los estados 

financieros. 

Intereses por Pagar a Filiales 

Este dato representa los intereses devengados de la deuda con empresas del Grupo Proeza/ 

pendientes de pago a la fecha de cierre de los estados financieros. 

Proveedores de Acero 

Este dato representa los adeudos a favor de proveedores de Acero laminado 

Proveedor de Equipo Satelital 

Este dato representa el valor de los adeudos a favor de los proveedores equipo satelital. 
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Proveedor de Subcontratación 

Este dato representa el valor de los adeudos a favor de los proveedores de subcontratación. 

Proveedores de Frutas 

Este dato representa el valor de los adeudos a favor proveedores por compras de Frutas requeridas en 

el proceso de elaboración de concentrados. 

Proveedores Filiales 

Este dato representa todas las cuentas por pagar provenientes de las compras de bienes o servicios 

requeridos en la operación de los negocios, realizadas con empresas del Grupo Proeza. 

Acreedores Diversos 

Este dato representa los adeudos por servicios u obligaciones contractuales devengados y no pagados 

a la fecha de cierre de los estados financieros y que no se especifiquen en otro rubro de éste catálogo. 

Anticipo de Clientes 

Este dato representa los anticipos recibidos de los clientes que constituyen una obligación para la 

empresa de la entrega de algún producto o servicio a la fecha de cierre de los estados finanderos. 

I.S.R. por Pagar 

Este dato representa el saldo por pagar por concepto de I.S.R. sobre obligaciones hasta el ejercicio 

anterior al de la fecha de cierre de los estados financieros. 

I.V.A. por Pagar 

Este dato representa el saldo por pagar por concepto de I.V.A. a la fecha de cierre de los estados 

finanderos. 

IMPAC por Pagar 

Este dato representa el saldo por pagar por concepto de IMPAC a la fecha de cierre de los estados 

finanderos. 
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P.T.U. por Pagar 

Este dato representa el saldo por pagar por concepto de P.T.U. a la fecha de cierre de los estados 

finanderos. 

Contribudones por Pagar 

Este dato representa el saldo por pagar por concepto de cualquier contribución que se tenga a la 

fecha de cierre de los estados finanderos 

Retenciones por Pagar 

Este dato representa el valor del saldo por pagar por concepto de retenciones por pagar al cierre de 

los estados finanderos. Alguna de estas retenciones pueden ser por honorarios, arrendamientos, entre 

otros. 

Sueldos y Nóminas por Pagar 

Este dato representa el saldo por pagar de los sueldos y las nóminas de los administradores, 

trabajadores, operarios, entre otros al cierre de los estados financieros. 

Provisiones de Pasivo Corto Plazo 

Este dato representa el monto de todas las estimaciones de costos y/o gastos que ocurrirán en el 

futuro, donde se desconoce el beneficiario y no se tiene definido el monto a pagar. 

Otras Cuentas por Pagar 

Este dato representa el monto correspondiente a otras cuentas por pagar a corto plazo y que no 

hayan sido mencionadas en los conceptos anteriores. 

I.S.R. Diferido Pasivo Corto Plazo 

Este dato representa el efecto de diferimiento del Impuesto sobre la Renta por diferencias temporales 

que provocan un pasivo fiscal para la empresa y que es exigible en un período menor o igual a un 

año. 

P.T.U. Diferido Pasivo Corto Plazo 

Este dato representa el efecto de diferimiento de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

l por diferencias temporales que provocan un pasivo para la empresa y que es exigible en un período 

menor o igual a un año. 
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Dividendos por Pagar 

Este dato representa los dividendos decretados en efectivo y no pagados a la fecha de cierre de los 

estados financieros, No forman parte de este concepto los dividendos por pagar a empresas del Grupo 

Proeza. 

Préstamos Bancarios a Largo Plazo 

Este dato representa el valor de la deuda que la empresa tiene a la fecha de derre de los estados 

financieros con Instituciones Financieras o Bancos. Se reportará en este concepto exclusivamente 

aquellas cuyo fecha de vencimiento contratada sea mayor a un año 

Documentos por Pagar a Largo Plazo 

Este dato representa la deuda documentada por financiamientos no bancarios y que cuyo plazo de 

vendmiento pactado sea mayor a un año. 

Documentos por Pagar Filiales a Largo Plazo 

Este dato representa la deuda documentada por financiamientos con alguna empresa del Grupo 

Proeza, y que cuyo plazo de vendmiento pactado sea mayor a un año. 

Provisión Prima de Antigüedad 

Este dato representa el pasivo por conceptn de prima de antigüedad estimada a la fecha de derre de 

los estados financieros. 

Otras cuentas por pagar a Largo Plazo 

Este dato representa el valor de los pasivos a largo plazo y que no se incluyen en algún otro concepto 

de éste catálogo 

I.S.R. Diferido Pasivo Largo Plazo 

Este dato representa el efecto de diferimiento del Impuesto sobre la Renta por diferencias temporales 

que provocan un pasivo fiscal para la empresa y que es exigible en un período mayor a un año. 
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P.T.U. Diferido Pasivo Largo Plazo 

Este dato representa el efecto de diferimiento de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

por diferencias temporales que provocan un pasivo para la empresa y que es exigible en un período 

mayor a un año. 

Capital Social 

Este dato representa el Capital Social común exhibido a la fecha de cierre de los estados financieros, 

por aportaciones de los accionistas, capitalización de utilidades retenidas o de otras cuentas de capital. 

Actualización del Capital Social 

Este dato representa el complemento por actualización del Capital Social derivado de la aplicación del 

Boletín B-10 del IMCP acumulado al cierre del año anterior al de la fecha de cierre de los estados 

financieros. 

Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital 

Este dato representa las aportaciones de los accionistas que en un futuro serán formalizadas como 

Capital Social y que no están todavía representadas por titulos o acciones a la fecha de cierre de los 

estados financieros. 

Actualización de Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital 

Este dato representa el complemento por actualizadón de las Aportaciones para Futuros aumentos de 

Capital derivado de la aplicación del Boletín B-10 del IMCP acumulado al cierre del año anterior al de la 

fecha de cierre de los estados financieros. 

Utilidades Retenidas 

Este dato representa las utilidades de ejercicios anteriores que no han sido definida para su aplicación 

por los accionistas a la fecha de cierre de los estados finanderos. No forma parte de este concepto las 

reservas obligatorias o estatutarias que se presentan por separado en el catálogo de datos. 

Actualización de Utilidades Retenidas 

Este dato representa el complemento por actualización de las Utilidades Retenidas derivado de la 

aplicación del Boletín B-10 del IMCP acumulado al cierre del año anterior al de la fecha de cierre de los 

estados financieros. 
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Reserva Legal 

Este dato representa el valor de la reserva legal que se tiene a la fecha de cierre de los estados 

finanderos. Este no forma parte de las utilidades retenidas. 

Exceso (Insuficiencia) Acumulado 

Este dato representa la diferencia entre el valor de reposición de los activos no monetarios y la 

actualización de los mismos acumulada hasta el ejercicio de 1999. 

R.T.A.N.M. Acumulado 

Este dato representa a partir de 2000, la diferencia entre el valor de reposición de los activos no 

monetarios y la actualización de los mismos entre ell de enero de 2000 y el31 de diciembre del año 

inmediato anterior. 

Total de Efecto por Conversión 

Este dato representa el valor neto de la conversión de monedas diferentes en la que se realizan los 

estados financieros a la fecha de cierre. 

Ventas de Exportación 

Este dato representa todas aquellas ventas del ejercicio cuyo Cliente o destino sea el extranjero, 

deberán estar referenciadas o expresadas en moneda extranjera. No se deberá incluir ninguna venta 

que no constituyan el giro principal del negocio ni las ventas a empresas pertenecientes al Grupo 

Proeza. 

Venta de Productos 

Este dato representa todas aquellas ventas efectuadas a clientes nacionales, provenientes de 

Productos Manufacturados o Distribuidos por la empresa y que no corresponden a los establecidos en 

el concepto de "Exportación Indirecta". No se deberá incluir ninguna venta que no concierna al giro 

principal del negocio ni las ventas a empresas pertenecientes al Grupo Proeza. 

Venta de Servicios 

Este dato representa todas aquellas Ingresos por la prestación de Servicios efectuados a clientes 

nadonales. No se deberá induir ninguna ingreso que no concierna al giro principal del negocio, ni las 

~ ventas a empresas pertenecientes al Grupo Proeza. 
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Ingresos Filiales 

Este dato representa todas aquellas ventas de Productos o Servicios que formen parte del giro 

principal del negocio, y cuyo cliente sea una empresa perteneciente al Grupo Proeza. 

Costo de Materiales Terceros 

Este dato representa el costo de las materias primas, materiales de empaque, o cualquier otro 

material necesario para la elaboración de los productos vendidos durante el ejercicio que no haya sido 

adquirido a una empresa del Grupo Proeza . 

Costo de Materiales Filiales 

Este dato representa el costo de las materias primas, materiales de empaque, o cualquier otro 

material necesario para la elaboradón de los productos vendidos durante el ejercicio que hayan sido 

adquirido a una empresa del Grupo Proeza. 

Costo de Mano de Obra Terceros 

Este dato representa el costo de la mano de obra que haya sido requerida o empleada directamente 

en la fabricación de los productos vendidos o en la prestación de servicios durante el ejercicio que no 

haya sido contratada a una empresa del Grupo Proeza. 

Costo de Mano de Obra Filiales 

Este dato representa el costo de la mano de obra que haya sido requerida o empleada directamente 

en la fabricación de los productos vendidos o en la prestación de servicios durante el ejercicio que 

haya sido contratada a una empresa del Grupo Proeza. 

Costo de Servicios Externos Terceros 

Este dato representa el costo de los servicios que fueron empleados directamente en la fabricación de 

los productos vendidos o en la prestadón de servicios durante el ejercicio y que no hayan sido 

contratados a una empresa del Grupo Proeza. 

Costo de Servicios Externos Filiales 

Este dato representa el costo de los servicios que fueron empleados directamente en la fabricación de 

los productos vendidos o en la prestación de servicios durante el ejercicio y que hayan sido 

contratados a una empresa del Grupo Proeza. 
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Gastos Variables de Fabricación Terceros 

Este dato representa el costo de los demás gastos de fabricación que son identifteables directamente 

con los productos vendidos durante el ejercicio, que no se consideren materiales, mano de obra o 

servicios y que no hayan sido contratados o adquiridos a una empresa del Grupo Proeza. 

Gastos Variables de Fabricación Filiales 

Este dato representa el costo de los demás gastos de fabricación que son identificables directamente 

con los productos vendidos durante el ejercicio, que no se consideren materiales, mano de obra o 

servicios y que hayan sido contratados o adquiridos a una empresa del Grupo Proeza. 

Costo de Mano de Obra Fija Terceros 

Este dato representa el costo de la mano de obra que sin estar directamente relacionado con los 

productos vendidos o los servicios prestados durante el ejerdcio, son necesarios para su realizadón y 

que no corresponde a personal de alguna empresa del Grupo Proeza. 

Costo de Mano de Obra Fija Filiales 

Este dato representa el costo de la mano de obra que sin estar directamente relacionado con tos 

productos vendidos o los servicios prestados durante el ejercicio, son necesarios para su realización y 

que corresponde a personal de alguna empresa del Grupo Proeza. 

Gastos Fijos de Fabricación Terceros 

Este dato representa todos los gastos fijos del ejercicio de los procesos productivos que no se 

dasifiquen como mano de obra, ni se incluyen los conceptos de depreciación y amortización y que no 

representen cargos hechos por alguna empresa del Grupo Proeza. 

Gastos Fijos de Fabricación Filiales 

Este dato representa todos los gastos fijos del ejercicio de los procesos productivos que no se 

clasifiquen como mano de obra, y que representen cargos hechos por alguna empresa del Grupo 

Proeza. 

Sueldos y Salarios (A)* 

Este dato representa el total del gasto devengado por este concepto del 1 o de enero del año en curso 

a la fecha de cierre de los estados financieros y que corresponden a personal administrativo. 
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Servicios Profesionales (A) 

Este dato representa el total del gasto devengado por este concepto del 1 o de enero del año en curso 

a la fecha de cierre de los estados financieros y que corresponden a un gasto administrativo. 

Gastos de Viaje (A) 

Este dato representa el total del gasto devengado por este concepto del 1 o de enero del año en curso 

a la fecha de cierre de los estados financieros y que corresponden a un gasto administrativo. 

Material de Oficina (A) 

Este dato representa el total del gasto devengado por este concepto del 1 o de enero del año en curso 

a la fecha de cierre de los estados financieros y que corresponden a un gasto administrativo. 

Arrendamientos (A) 

Este dato representa el total del gasto devengado por este concepto del 1 o de enero del año en curso 

a la fecha de cierre de los estados financieros y que corresponden a un gasto administrativo. 

Mantenimiento (A) 

~ Este dato representa el total del gasto devengado por este concepto del 1 o de enero del año en curso 

a la fecha de cierre de los estados financieros y que corresponden a un gasto administrativo. 

• 

Investigación y Desarrollo (A) 

Este dato representa el total del gasto devengado por este concepto del 1 o de enero del año en curso 

a la fecha de cierre de los estados financieros y que corresponden a un gasto administrativo. 

Honorarios (A) 

Este dato representa el total del gasto devengado por este concepto del 1 o de enero del año en curso 

a la fecha de derre de los estados financieros y que corresponden a un gasto administrativo. 

Seguros y Fianzas (A) 

Este dato representa el total del gasto devengado por este concepto del 1 o de enero del año en curso 

a la fecha de derre de los estados finanderos y que corresponden a un gasto administrativo . 
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Depreciación (A) 

Este dato representa el gasto proporcional por concepto de la depreciación del ejercicio de todos los 

activos fijos relacionados con la administración del negocio. 

Amortización (A) 

Este dato representa el gasto proporcional por concepto de la amortización del ejercicio de todos los 

activos diferidos relacionados con la administración del negocio. 

Prima de Antigüedad (A) 

Este dato representa el gasto estimado del ejercicio por concepto de prima de antigüedad relacionado 

con el personal administrativo. 

Otros Gatos de Administración (A) 

Este dato representa cualquier gasto administrativo que no haya sido clasificado en los conceptos 

anteriores. 

Servicios (A) 

Este dato representa el total del gasto devengado por concepto de asesorías o la contratación de 

servicios administrativos prestados por cualquier empresa integrante del Grupo Proeza. 

Gastos por Cuenta de (A) 

Este dato representa el total del gasto devengado a cuenta de otra empresa del Grupo Proeza y que 

sea identificable con alguna actividad administrativa, del 1 o de enero del año en curso a la fecha de 

cierre de los estados financieros. 

Sueldos y Salarios (V)* 

Este dato representa el total del gasto devengado por este concepto del 1 o de enero del año en curso 

a la fecha de cierre de los estados financieros y que corresponden a personal de ventas. 

Fletes Foráneos (V) 

Este dato representa el total del gasto devengado por este concepto del 1° de enero del año en curso 

a la fecha de cierre de los estados financieros y que corresponden a un gasto de ventas. 
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Fletes Locales (V) 

Este dato representa el total del gasto devengado por este concepto del 1 o de enero del año en curso 

a la fecha de cierre de los estados financieros y que corresponden a un gasto de ventas. 

Depreciación (V) 

Este dato representa el gasto proporcional por concepto de la depreciación del ejercicio de todos los 

activos fijos relacionados con las áreas de comercialización y distribución de bienes y servicios. 

Amortización (V) 

Este dato representa el gasto proporcional por concepto de la amortización del ejerdcio de todos los 

activos diferidos relacionados con las áreas de comercialización y distribución de bienes y servicios. 

Prima de Antigüedad (V) 

Este dato representa el gasto estimado del ejercicio por concepto de prima de antigüedad relacionado 

con el personal relacionado con las áreas de comercialización y distribución. 

Gastos de Viaje (A) 

Este dato representa el total del gasto devengado por este concepto del 1 o de enero del año en curso 

a la fecha de cierre de los estados financieros y que corresponden a un gasto de venta. 

Otros Gatos de Venta (V) 

Este dato representa cualquier gasto de ventas que no haya sido clasificado en los conceptos 

anteriores. 

Servicios (V) 

Este dato representa el total del gasto devengado por concepto de asesorias o la contratación de 

servidos relacionados con la actividad de ventas, prestados por cualquier empresa integrante de 

Grupo Proeza .. 

Gastos por Cuenta de la Administración (V) 

Este dato representa el total del gasto devengado a cuenta de otra empresa del Grupo Proeza y que 

sea identificable con alguna actividad de ventas, del 1 o de enero del año en curso a la fecha de cierre 

de los estados financieros. 
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Gasto por Intereses Bancarios 

Este dato representa los gastos por intereses devengados en el ejercicio provenientes de los 

préstamos u obligaciones con instituciones financieras. 

Otros Gastos Financieros 

Este dato representa cualquier otro gasto relacionado con actividades financieras que no se consideren 

intereses. 

Gastos Financieros Filiales 

Este dato representa los gastos por intereses devengados en el ejercicio provenientes de los 

préstamos o documentos con empresas del Grupo Proeza. 

Ingreso por Intereses de Inversiones 

Este dato representa el monto de los intereses devengados del 1 o de enero a la fecha de cierre de los 

estados financieros, sobre las inversiones realizadas con los excedentes de efectivo de la empresa. 

Otros Productos Financieros 

Este dato representa cualquier otro concepto devengado del 1 o de enero a la fecha de cierre de los 

estados financieros, que no quede comprendido en los dos anteriores, exceptuando la utilidades 

cambiarias. 

Productos Financieros Filiales 

Este dato representa los ingresos por intereses devengados del 1 o de enero a la fecha de cierre de los 

estados financieros, provenientes de los préstamos o documentos otorgados a empresas del Grupo 

Proeza. 

Ganancia cambiaria 

Este dato representa las utilidades cambiarias generadas en el ejercicio provenientes de los activos 

monetarios no filiales, por el diferencial entre el tipo de cambio registrado en libros y el tipo de cambio 

a la fecha de cierre de los estados financieros 
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Pérdida cambiaría 

Este dato representa las pérdidas cambiarías generadas en el ejercicio provenientes de los pasivos 

monetarios no filiales, por el diferencial entre el tipo de cambio registrado en libros y el tipo de cambio 

a la fecha de cierre de los estados financieros 

Ganancia cambiaría Filiales 

Este dato representa las utilidades cambiarías generadas en el ejercicio provenientes de los activos 

monetarios con empresas del Grupo Proeza. Por el diferendal entre el tipo de cambio registrado en 

libros y el tipo de cambio a la fecha de cierre de los estados financieros 

Pérdida cambiaría Filiales 

Este dato representa las pérdidas cambiarlas generadas en el ejercido provenientes de los pasivos 

monetarios con empresas del Grupo Proeza. Por el diferencial entre el tipo de cambio registrado en 

libros y el tipo de cambio a la fecha de cierre de los estados financieros. 

Ingreso por venta de Chatarra 

Este dato representa el total del ingreso generado por concepto de la venta de la chatarra resultante 

del proceso productivo de la empresa, del 1 o de enero a la fecha de derre de los estados finanderos. 

Ingreso por venta de Activo Fijo 

Este dato representa el total del ingreso generado por concepto de la venta de cualquier activo fijo 

propiedad de la empresa, del 1 o de enero a la fecha de cierre de los estados financieros. 

Otros Productos 

Este dato representa el total del ingreso obtenido por concepto de cualquier otra operación distinta a 

las mencionadas en los cinco conceptos anteriores, del 1 o de enero a la fecha de cierre de los estados 

financieros. 

Otros Productos Filiales 

Este dato representa el total del ingreso generado por concepto de operaciones realizadas con 

empresas del Grupo Proeza, y que no corresponden a su giro principal de negocio del 1 o de enero a la 

fecha de cierre de los estados financieros. 
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Costo Chatarra 

Este dato representa el costo total relacionado con la venta de la chatarra generada en el proceso 

productivo de la empresa, del 1 o de enero a la fecha de cierre de los estados financieros. 

Costo de los Activos Fijos Vendidos 

Este dato representa el costo total relacionado con la venta de cualquier activo fijo propiedad de la 

empresa, del 1 o de enero a la fecha de cierre de los estados financieros. 

Otros Gastos 

Este dato representa el costo total relacionado con los ingresos obtenidos por cualquier otra operación 

distinta a las mencionadas en los cinco conceptos anteriores, del 1 o de enero a la fecha de cierre de 

los estados financieros. 

Otros Gastos Filiales 

Este dato representa el costo total relacionado con el ingreso generado por concepto de operaciones 

realizadas con empresas del Grupo Proeza, y que no corresponden a su giro principal de negocio del 

1 o de enero a la fecha de cierre de los estados financieros. 

I.S.R. Causado 

Este dato representa el monto determinado de este concepto bajo las reglas fiscales vigentes durante 

el ejercicio y que corresponda al período comprendido entre el 1 o de enero y la fecha de cierre de los 

estados financieros. 

I.S.R. Diferido 

Este dato representa el monto de I.S.R. Diferido, derivado de la aplicación del Boletín D-4 emitido por 

el IMCP y que corresponde al período del 1 o de enero y la fecha de cierre de los estados finanderos. 

P.T.U. Causado 

Este dato representa el monto determinado de este concepto bajo las reglas fiscales vigentes durante 

el ejercicio y que corresponda al período comprendido entre el 1 o de enero y la fecha de cierre de los 

estados financieros. 
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P.T.U. Diferido 

Este dato representa el monto de P.T.U. Diferido, derivado de la aplicación del Boletín D-4 emitido por 

el IMCP y que corresponde al período del 1 o de enero y la fecha de cierre de los estados financieros. 

I.M.P.A.C. 

Este dato representa el monto determinado de este concepto bajo las reglas fiscales vigentes durante 

el ejercicio y que corresponda al período comprendido entre el 1 o de enero y la fecha de cierre de los 

estados financieros. 

Partidas Extraordinarias 

Este dato representa aquellos costos o gastos derivados de eventos o transacciones importantes de 

carácter no recurrente, y que no forman parte de las actividades normales de la empresa. La 

presentación de este rubro sólo se hará con la autorización de la Contraloría Corporativa. 

Operaciones Discontinuadas 

Este dato representa para las empresas Tenedoras de acciones, y representa el resultado neto de 

impuestos y partidas extraordinarias de aquellas empresas o negocios que por decisión de la 

administración se haya decidido desincorporar del Grupo. 

Participación de Subsidiarias 

Este dato representa en las empresas tenedoras de acciones, la participación en los resultados de sus 

subsidiarias correspondientes al período comprendido entre el 1 o de enero y la fecha de cierre de los 

estados financieros, de acuerdo a su porcentaje de control. 
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Balanza de Comprobación 

OGIHARA PROEZA MÉXICO 

Descripción 

========================================= 

1001 CAJA CHICA 

1001 CAJA CHICA ADMINISTRACION 

1001 CAJA CHICA DOLARES 

1001 COMPLEMENTARIA CAJA CHICA DOLARES 

1002 BANCOS 

1002 BANCOS MONEDA NACIONAL 

1002 BANORTE OPERACION CHEQUES 

1002 BANAMEX COBRANZA 557 

1002 BANORTE OPERACION CHEQUE 

1002 BANAMEX COBRANZA 816 

1002 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 

1002 LAR EDO NA TTIONAL COB. EXT. 

1002 COMERICA BANK MEXICO 

1002 THE LNB COBRANZA OPM 

1002 THE LNB INVS ACTIVOS 

1002 COMPLEMENTO BANCOS M EXTR 

1002 COMPL. NA TTIONAL COB. EXT. 

1002 COMPL. COMERICA BANK MEXICO 

1002 THE LNB COBRANZA OPM 

1002 THE LNB INV ACTIVOS 

1002 INV TEMPORALES MONEDA NACIONAL 

1002 BANORTE OP. INVERSIONES 

1002 BANORTE INVERSIONES OPERATIVA 

1002 INV TEMPORALES MONEDA EXTRANJERA 

1002 LAR EDO NA TTIONAL INV. EXT. 

1002 COMPLEMENTO INVERSIONES MON EXTR 

1002 COMPL. LAREDO NA TTIONAL BANK INV. EXT. 
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1003 FONDO DE AHORRO 

1003 DEPOSITO FONDO DE AHORRO TRAB PERFEK 

1003 PAGO FONDO DE AHORRO TRAS PERFEK 

1003 INTERESES FONDO DE AHORRO TRAS PERFEK 

1004 CLIENTES 

1004 CLIENTES MONEDA NACIONAL 

1004 CLIENTES MONEDA EXTRANJERA 

1004 COMPLEMENTO CLIENTES MON EXTRAJERA 

1004 CLIENTES FILIALES MONEDA EXTRANJERA 

1004 COMPLEMENTO CLIENTES FILIALES MON EXTR 

1004 CLIENTES POR FACTURAR MON. EXT. 

1004 COMPLEMENTARIA CLIENTES POR FACTURAR M 

1005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1005 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

1005 OTRAS CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR 

1006 INVENTARIOS 

1006 MATERIAS PRIMAS 

1006 COMPONENTES 

1006 FABRICACION EXTERNA 

1006 ALMACEN GENERAL 

1006 INVENTARIO DE IMPORTACION 

1006 MATERIA PRIMA DE IMPORTACION 

1006 COMPONENTES DE IMPORTACION 

1007 PAGOS ANTICIPADOS 

1007 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 

1007 PRIMAS DE SEGUROS 

1007 GASOLINA 

1007 ANTICIPOS IMPUESTOS Y FLETES IMPORTACI 

1007 OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

1007 IMPUESTOS PAGADOS 

1007 ISR RET POR INVERSIONES 

1007 IVA POR ACREDITAR 

1007 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 

1007 IVA DE IMPORTACIONES POR ACREDITAR 

1007 CREDITO AL SALARIO 
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1007 IVA TRASLADADO RETENIDO 

1007 IVA ACREDITABLE ACTOS EXPORTACION 

1008 DEPOSITOS EN GARANTIA 

1008 RENTA CASA HABITACION 

1008 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

1101 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 

1101 TERRENOS 

1101 EDIFICIOS 

1101 MAQUINARIA Y EQUIPO 

1101 MUEBLES Y ENSERES 

1101 EQ DE COMPUTO 

1101 EQ DE TRANSPORTE 

1101 HERRAMIENTAS 

1102 DEPRECIACION HISTORICA 

1102 EDIFICIOS 

1102 MAQUINARIA Y EQUIPO 

1102 MUEBLES Y ENSERES 

1102 EQ DE COMPUTO 

1102 EQ DE TRANSPORTE 

1102 HERRAMIENTAS 

1103 REVALUACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y 

1103 TERRENOS 

1103 EDIFICIOS 

1103 MAQUINARIA Y EQUIPO 

1103 MUEBLES Y ENSERES 

1103 EQ DE COMPUTO 

1103 EQ DE TRANSPORTE 

1103 HERRAMIENTAS 

1104 REVALUACION DE DEPRECIACION 

1104 EDIFICIOS 

1104 MAQUINARIA Y EQUIPO 

r 1104 MUEBLES Y ENSERES 

1104 EQ DE COMPUTO 

1104 EQ DE TRANSPORTE 
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1104 HERRAMIENTAS 

1105 INVERSIONES NUEVAS 

1105 INV NUEVAS EDIFICIOS 

1105 INV NUEVAS MAQUINARIA Y EQUIPO 

1105 INV NUEVAS MUEBLES Y ENSERES 

1105 INV NUEVAS EQUIPO COMPUTO 

1105 INV NUEVAS EQUIPO DE TRANSPORTE 

1105 INV NUEVAS HERRAMIENTAS 

1201 INVERSIONES PERMANENTES 

1201 ACCIONES, BONOS Y VALORES 

2001 CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO 

2001 CREO BANC MONEDA EXTRANJERA 

2001 COMERICA 

2001 COMPL CREO BANCARIOS MON EXTRAN 

2001 COMERICA 

2002 DOCUMENTOS POR PAGAR 

2002 DOCTOS POR PAGAR FILIALES MON EXTR 

2002 PROEZA CAPITAL 

2002 COMPL DOCS POR PAG FILIALES MON EX 

2002 PROEZA CAPITAL 

2003 PROVEEDORES 

2003 PROVEEDORES MON NACIONAL 

2003 PROVEEDORES MON EXTRANJERA 

2003 COMPL PROVEEDORES MON EXTRANJERA 

2003 MERCANCIAS RECIBIDAS NO FACTURADAS 

2004 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

2004 CONTRIBUCIONES Y CUOTAS POR PAGAR 

2004 IMSS 

2004 INFONAVIT 

2004 AFORE 

2004 2% SOBRE NOMINAS 

2004 RETENCIONES POR PAGAR 

2004 ISR RETENIDO POR PAGAR 
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2004 ISPT 

2004 DICASA 

2004 PROMOBIEN 

2004 SEGURO DE AUTOS 

2004 SEGURO GASTOS MEDICOS 

2004 SEGURO PROTECCION OPERARIOS 

2004 CRUZ ROJA 

2004 SU CALZA 

2004 OPTICA 

2004 INSTANCIA ALIMENTICIA 

2004 DENTISTA 

2004 CUOTAS SINDICAL 

2004 CUOTA INFONAVIT 

2004 IVA RETENIDO POR PAGAR 

2004 DESCUENTO FARMACIAS 

2004 TARJETAS SAMS CLUB 

2004 MUEBLERIA GONZALEZ 

2004 IMPUESTOS POR PAGAR 

2004 IVA POR PAGAR 15% 

2004 IMPAC POR PAGAR 

2004 SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 

2004 NOMINA POR PAGAR 

2004 AGUINALDO 

2004 BONOS DE DESPENSA 

2004 INTERESES POR PAGAR MONEDA EXTRANJERA 

COMERICA 

2004 COMPL INTS POR PAGAR MONEDA EXTRANJERA 

COMERICA 

2004 INTS POR PAGAR FILIALES MON EXTRANJERA 

2004 PROEZA CAPITAL 

2004 COMPL INTS POR PAGAR FILIALES MON EXTR 

2004 PROEZA CAPITAL 

2101 CREDITOS BANCARIOS LARGO PLAZO 

2101 CREO BANC MONEDA EXTRANJERA 

2101 COMPL CREO BANCARIOS MON EXTRAN 

•· 2105 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 

2105 PROVISION PRIMA DE ANTIGUEDAD 
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2110 ISR DIFERIDO 

2110 ISR DIFERIDO POR PAGAR 

3001 CAPITAL SOCIAL 

3001 CAPITAL SOCIAL 

3001 ACTUALIZACION DE CAPITAL SOCIAL 

3003 EXCESO (INSUFICIENCIA) EN ACT DEL CAP 

3003 RETAN M 

3003 CUENTA DE REEXPRESION 

3004 UTILIDADES RETENIDAS 

3004 ACTUALIZACION UTILIDADES POR APLICAR 

3005 RESULTADO DEL EJERCICIO 

3005 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 

3007 EFECTO ACUMULADO ISR DIFERIDO 

3007 EFECTO ACUMULADO ISR DIFERIDO 

3007 ACTZ EFECTO ACUMULADO ISR DIFERIDO 

4001 VENTAS 

4001 VENTAS NACIONALES 

4001 VENTAS FILIALES 

4001 VENTAS EXPORTACION 

4001 AJUSTE POR AVANCE VENTAS FILIALES 

4001 AJUSTE POR AVANCE VENTAS EXPORTACION 

5001 COSTO DE VENTAS 

5001 MATERIALES 

5001 FABRICACION EXTERNA 

5001 DISEÑO EXTERNO 

5001 COMERCIALIZACION 

5001 HONORARIOS DISE~O 

5001 FLETES DE HERRAMIENTAS Y PIEZAS 

5001 GASTOS DE VIAJE PROYECTOS 

5001 HOSPEDAJE PROYECTOS 
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5001 TRANSPORTACION PROYECTOS 

5001 VIATICOS DEDUCIBLES PROYECTOS 

5001 VIATICOS NO DEDUCIBLES PROYECTOS 

6001 SUELDOS Y SALARIOS 

6001 SUELDOS 

6001 SALARIOS 

6001 TIEMPO EXTRA 

6001 AGUINALDO 

6001 COMPENSACION ANUAL 

6001 INDEMNIZACIONES Y GRATIFICACIONES 

6001 PRIMA VACACIONAL 

6001 PRIMA DOMINICAL 

6001 PRACTICAS PROFESIONALES 

6001 PROVISION PRIMA VACACIONAL 

6001 PROVISION SUELDOS Y SALARIOS 

6001 PROVISION OTROS SUELDOS Y SALARIOS 

6002 PRESTACIONES SOCIALES 

6002 2% SOBRE NOMINAS 

6002 CUOTAS IMSS 

6002 INFONAVIT 

6002 AFORE 

6002 BONOS DE DESPENSA 

6002 SERVICIO DE TRANSPORTE OPERARIOS 

6002 DEPORTES 

6002 SERVICIO DE CAFETERIA 

6002 UNIFORMES SECRETARIAS 

6002 PRIMA DE ANTIGUEDAD 

6002 PENSIONES 
6002 FONDO DE AHORRO 

6002 BECAS 

6002 SEGURO DE VIDA 

6002 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES 

6002 SERVICIOS MEDICOS 

6002 AYUDA DEFUNCION 

f 6002 AYUDA ESCOLAR 

6002 AYUDA NACIMIENTO 

6002 SEGURO DE ACCIDENTES 
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6002 RENTA CASA HABITACION JAPONESES 

6002 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES 

6003 CURSOS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 

6003 CURSOS Y SEMINARIOS 

6003 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 

6003 CUOTAS SINDICATO 

6004 SERVICIOS PUBLICOS 

6004 LUZ 

6004 AGUA 

6004 GAS NATURAL 

6004 GAS BUTANO, OXIGENO, NITROGENO Y ACETJ 

6005 DEPRECIACION HISTORICA 

6005 EDIFICIOS 

6005 MAQUINARIA Y EQUIPO 

6005 EQUIPO DE COMPUTO 

6005 MOBILIARIO Y EQUIPO 

6005 EQUIPO DE TRANSPORTE 

6005 HERRAMIENTAS 

6006 DEPRECIACION REVALUACION 

6006 EDIFICIOS 

6006 MAQUINARIA Y EQUIPO 

6006 EQUIPO DE COMPUTO 

6006 MOBILIARIO Y EQUIPO 

6006 EQUIPO DE TRANSPORTE 

6006 HERRAMIENTAS 

6007 SEGUROS Y FIANZAS 

6007 AUTOMOVIL 

6007 CONTRA TODO RIESGO 

6007 FIANZAS DE FIDELIDAD 

6007 SEGUROS DE TRASLADOS 

6007 RESPONSABILIDAD CIVIL 

6008 SERVICIOS DE MENSAJERIA 
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6008 FLETES DE PIEZAS 

6008 MENSAJERIA Y PAQUETERIA 

6009 MANTENIMIENTO Y REPARACION 

6009 GENERAL DE MAQUINAS 

6009 GENERAL DE OFICINAS 

6009 GENERAL DE PLANTA 

6009 EQUIPO DE COMPUTO 

6009 EQUIPO DE TRANSPORTE 

6009 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES 

6009 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

6010 HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES 

6010 HERRAMIENTAS DESGASTABLES EN BANCO 

6010 HERRAMIENTAS DESGASTABLES EN MAQUINAS 

6010 HERRAMIENTAS DE MEDICION 

6010 ACCESORIOS PARA MAQUINAS 

6010 ABRASIVOS 

6010 DETERGENTES Y DESENGRASANTES 

6010 ESTOPAS 

6010 LUBRICANTES 

6010 SOLVENTES 

6010 SOLDADURA 

6010 SUMINISTROS VARIOS 

6011 EQUIPO DE SEGURIDAD 

6011 CARETAS, LENTES, FILTROS, CASCOS Y CAP 

6011 ZAPATOS DE SEGURIDAD 

6011 GUANTES 

6011 BATAS, PECHERAS E IMPERMEABLES 

6011 CAMPA~AS DE SEGURIDAD 

6012 EQUIPO DE TRANSPORTE 

6012 GASOLINA 

6012 PLACAS Y TENENCIAS 

6012 RENTA DE MONTA CARGA 

6013 LIMPIEZA 

6013 ASEO Y LIMPIEZA 
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6013 ARTICULOS DE LIMPIEZA 

6013 RECOLECCION DE BASURA 

6014 PAPELERIA Y ARTICULO$ DE OFICINA 

6014 PAPELERIA 

6014 COPIADORA 

6014 MATERIAL DE DIBUJO Y FOTOGRAFIA 

6015 GASTOS DE VIAJE 

6015 HOSPEDAJE 

6015 TRANSPORTACION 

6015 VIATICOS DEDUCIBLES 

6015 VIATICOS NO DEDUCIBLES 

6016 HONORARIOS Y ASESORIAS 

6016 HONORARIOS PROF 

6016 ASESORIAS Y ESTUDIOS ESPECIALES 

6016 AUDITOR lA 

6016 SERVICIOS COMPUTACIONALES 

6017 IMPUESTOS PAGADOS 

6017 FEDERALES 

6017 ESTATALES 

6017 MUNICIPALES 

6017 MULTAS 

6017 RECARGOS 

6017 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 

6018 SISTEMAS Y COMUNICACIONES 

6018 CONSUMIBLES PARA SISTEMAS 

6018 ACCESORIOS PARA COMPUTADORA 

6018 LICENCIAS DE SOFTWARE 

6018 TELEFONO Y FAX 

6018 LOCALIZADORES Y TELEFONIA CELULAR 

6019 OTROS GASTOS 

6019 COMIDAS DE TRABAJO 

6019 ATENCIONES A CLIENTES 

6019 ATENCIONES CON EL PERSONAL 
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6019 MEDICAMENTOS 

6019 RECLUTAMIENTO Y SELECCION 

6019 CA TALOGOS Y FOLLETOS 

6019 TAXIS Y ESTACIONAMIENTOS 

6019 ECO LOGIA 

6019 OTROS GASTOS 

6019 GASTOS NO DEDUCIBLES 

6019 GASTOS NO DEDUCIBLES POR REQUISITOS Fl 

6020 GASTOS JAPONESES 

6020 HOSPEDAJE, TELEFONO Y LAVANDERIA 

6021 SERVICIOS DE PROTECCION 

6021 VIGILANCIA 

6030 CUOTAS CORPORATIVAS 

6030 CUOTA PROEZA 

6030 CUOTA OGIHARA ., 
7001 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

7001 PRODUCTOS FINANCIEROS 

7001 INTERESES EXENTOS MONEDA NACIONAL 

7001 INTERESES GRAVADOS MONEDA NACIONAL 

7001 GASTOS FINANCIEROS 

7001 CIAS FILIALES MONEDA EXTRANJERA 

7001 OTROS MONEDA EXTRANJERA 

7001 GANANCIA CAMBIARlA 

7001 COMPAli'IAS FILIALES 

7001 OTROS 

7001 PERDIDA CAMBIARlA 

7001 COMPAli'IAS FILIALES 

7001 OTROS 

7001 COMISIONES BANCARIAS 

7001 MONEDA NACIONAL 

7001 MONEDA EXTRANJERA 

7001 RESULTADO POR POSICION MONETARIA 
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7002 
7002 
7002 

7002 
7002 

7002 

8001 
8001 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 

OTROS INGRESOS 

VENTA DE CHATARRA 

OTROS INGRESOS 

OTROS GASTOS 

OTROS GASTOS 

PROVISIONES DE IMPUESTOS Y RTU 

IMPAC CAUSADO DEL EJERCICIO 
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