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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el nombre de reingeniería está sonando mucho debido a las 

presiones que existen en el mundo de los negocios, ya sea competencia global, 

nacional o local, tecnología, regulaciones por parte del gobierno, mercado, 

etc ... 

La finalidad de la reingeniería es reducir los costos a través de una 

agilización en los procesos y así lograr una competencia exitosa en el mercado. 

El estudio de éste proceso es de gran importancia, ya que para el éxito 

deseado es necesaria una buena relación, hay que recordar que un proceso de 

administración consta de Planear, Organizar, Integrar, Dirigir y Controlar. 

La administración es esencial en toda cooperación organizada, así como 

en todos los niveles de organización de una empresa. 

Se ha oído decir con frecuencia que el "problema" de la empresa está en 

la "administración", es decir, en las personas pertenecientes a niveles más altos 

de la organización. Las dificultades y deficiencias aparecen en cualquier nivel; 

por ello la dirección efectiva exige que todos aquéllos que sean responsables 

por el trabajo de otros se consideren así mismo como administradores. 

Está claro, por otra parte que una situación determinada adquiere 

características especiales según los niveles de una organización o los tipos de 

empresas, que el alcance de la autoridad varía, que los problemas que puedan 

resolverse sean muy diferentes y que qmenes desempeñan cargos 

administrativos también cumplan otras funciones, ser vendedor, ingeniero, 

financiero, etc. , pero el hecho principal es que, como administradores, los que 

obtienen mejores resultados mediante el establecimiento de un ambiente 
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adecuado para el desempeño de grupo, siempre llevan a cabo las mismas 

funciones. 

Todas y cada una de las empresas tienen un objetivo, obtener utilidades. 

La utilidad es sólo una medida del excedente de los ingresos de una empresa 

sobre los costos. 

En un sentido real, el objetivo de todo administrador de debe ser lograr 

excedentes. Por lo tanto, su tarea debe ser el crear un ambiente para que los 

individuos contribuyan al esfuerzo de grupo y logren los objetivos con el 

menor costo de tiempo, dinero, esfuerzo, inconvenientes y materiales. 

Para esta investigación se estudió a la empresa Imagen Contemporánea, 

S.A. de C.V., siendo ésta una mediana empresa ubicada en San Pedro Garza 

García, N.L. 
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1 MARCO TEÓRICO 

El motivo por el cual se escogió hablar de Reingeniería es debido a que 

en su inicio los sistemas de reingeniería fueron desarrollados para garantizar la 

calidad de los bienes o productos materiales que las empresas producían. 

Mas tarde, las empresas se dieron cuenta que no sólo bastaba con 

producir bienes o productos de calidad, sino que ellos deberían ser 

acompañados por una estrategia de reingeniería, es decir, una serie de 

el~mentos intangibles existentes en la relación entre el proveedor y cliente, los 

cuales en un momento determinado presentaban la ventaja competitiva de una 

empresa sobre sus competidores. 

1.1 ¿ Qué es la Reingeniería ? 

En sí la Reingeniería se aplica a toda compañía en general e implica 

muchas cosas, e inclusive definiciones, pero la que más se adapta al tema y 

resulta más fácil de entender, Reingeniería es un cambio radical en los 

procesos para alcanzar mejoras espectaculares en cuanto a servicios, costos, 

utilidades y rapidez. 

1.2 ¿ Cuáles son los requisitos para una Reingeniería ? 

• Apertura a el cambio. 

+ Compromiso con la meta. 

+ Creatividad en la solución. 

Para mejorar de manera constante en un negocio, es necesario cambiar; 

existen muchas maneras de lograrlo, pero hay que saber cómo, cuándo, en 

dónde y porqué hacer dicho cambio. 
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l. 3 ¿ Qué se necesita para el cambio ? 

+ Tener un enfoque hacia el Cliente. ---- ---~-·- --- -
+ Involucramiento del Personal. 

+ Reconocimiento. 

+ Comunicación. 

+ Aplicar lo Preventivo contra lo Correctivo. 

+ Llevar un proceso del Negocio. 

+ Tener clara la definición de puestos. 

+ Est~ctura Organizacional. 

+ Administración. 

+ Medición de los sistemas. 

+ Principios, Valores y Creencias de la compañía. 

1.4 ¿ Quiénes necesitan rediseñar sus procesos ? 

+ Compañías que se encuentran con graves dificultades. 

- 2 
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+ Compañías que no se encuentran con graves dificultades pero cuya 

administración detecta que se avecinan problemas. 

+' Compañías que están en óptimas condiciones. 

El proceso, y no las organizaciones, son el objeto de la reingeniería. Las 

compañías no rediseñan sus departamentos de ventas o manufactura, 

rediseñan el trabajo que realizan las personas empleadas en esas dependencias. 

1.5 ¿ Cuándo es conveniente Rediseñar los Procesos ? 

+ Cuando se está convencido de que existe u na mejor forma de realizar el 

trabajo. 
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+ Las expectativas de los clientes no se cumplen satisfactoriamente. 

+ Se tiene un alto grado de automatización y se siguen teniendo los mismos 

resultados. 

+ La estructura de la organización ha crecido y las ventas, producción, 

productividad y rentabilidad son las mismas. 

+ Surgen actividades y 1 o procesos que no le adoptan un valor agregado a el 

cliente. 

Para elegir los procesos se sugieren técnicas que se deben rediseñar y el 

orden en que se ha de proceder. Una vez que los procesos se eligen y se 

diagraman, se tiene que resolver cuales procesos necesitan reingeniería y el 

orden que se debe seguir. Ninguna compañía puede rediseñar todos sus 

procesos. Se deben de aplicar tres criterios para elegir cual proceso necesita 

rediseño. 

l. Disfunsión. Para saber cual proceso está en mayores dificultades. 

Z. Importancia. Para saber cual ejerce mayor impacto en los clientes de la 

empresa. 

Factibilidad Para saber a cual proceso se le puede aplicar la reingeniería en 

ese momento. 

También es importante entender los procesos específicos antes de tratar 

de rediseñarlos. Una vez que se ha elegido un proceso para rediseñarlo, que se 

ha designado un dueño y se ha organizado un equipo, antes de rediseñar se 

necesita saber ciertas cosas acerca del proceso existente: 

+ Qué es lo que hace 

+ Cómo lo hace 

+ Cuestiones críticas que gobiernan su desempeño. 
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El mejor sitio para que un equipo de reingeniería empiece a entender un 

proceso es la posición del cliente. Y como la meta final de la reingeniería es 

crear un proceso que satisfaga mejor las necesidades del cliente, es muy 

importante que el equipo entienda muy bien las necesidades que éste tiene. 

1.6 ¿ Cuáles son algunas ventajas de llevar a cabo la Reingeniería ? 

+ No se necesita personal especializado. 

+ Se realiza mejor en ~quipos. 

+ No se necesita ser un experto. 

+ Hay mayor productividad en tareas repetitivas. ---- -·--- -
+ Es muy útil ser de afuera. (No formar parte de la empresa) 

l. 7 ¿ Qué tipos de obstáculos nos podemos topar al aplicar la Reingeniería? 

+ Tratar de corregir un proceso en lugar de cambiarlo. 

+ Olvidarse de todo lo que no sea reingeniería. 

+ No hacer caso a las creencias y valores de los empleados. 

+ Conformarse con resultados de poca importancia. 

+ Abandonar el esfuerzo antes de tiempo y dar marcha atrás cuando se 

encuentre resistencia. 

Y algunos comentarios como: 

+ Suena grandioso, pero el problema es que ..... 

+ Nunca lo hemos hecho de esa manera. 

+ No tenemos personal suficiente. 

+ No se puede lograr. 

+ No está presupuestado. 

+ No va a funcionar en ésta compañía, somos diferentes. 
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+ Haremos una junta con un comité para estudiar la idea. 

+ Ese no es mi trabajo. 

+ Eso va en contra de la política de la empresa. 

1.8 ¿ Qué personas intervienen ? 

+ Líder. El cual su papel principal es actuar como visiOnario y motivador 

ideando y exponiendo una visión del tipo de organización que desea crear. 

+ Dueño del Proceso. Gerente responsable del proceso específico, debe tener 

prestigio, autoridad y poder. 

+ Equipo de Reingeniería. Grupo de individuos dedicados a rediseñar un 

proceso específico. 

+ Comité Directivo. Está compuesto por altos administradores que desarrollan 

la estrategia global de la organización. 

• Zar de la Reingeniería. Es la persona responsable de desarrollar técnicas e 

instrumentos y de lograr sinergía entre distintos proyectos. Su función 

principal es capacitar y apoyar. 

La finalidad de la reingeniería es cumplir con _u_n objetivo7 el cual es 

reducir y suprimir el trabajo que no agrega vªlor para ganar eficiencia; 

cumplir con procesos y prácticas rediseñadas para reducir o eliminar 
----------- -- ---
actividades, e implementar sistemas . . 
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IL ANALISIS DE LA EMPRESA. 

2.1 EMPRESA 

Imagen Contemporánea 

2.2 TAMAÑO 

imagen contemporánea cuenta con más de 1 20 personas en su equipo 

de trabajo, el cual está distribuido en ocho diferentes ciudades de la República 

Mexicana. 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a el fuerte crecimiento que ha tenido la empresa en las ventas 

durante los últimos 4 años, imagen contemporánea se enfocó mas hacia 

dichas ventas y lamentablemente descuidó el área de Compras y 

Administración, siendo las áreas de Tesorería, Facturación y Cobranza y la 

Satisfacción del cliente los mas afectados. 

Todo ésto provocó un retraso de 2 años en el área de contabilidad, por lo 

que se tuvo que contratar a 30 contadores para actualizarse y 20 personas más 

para poder sacar adelante todos los procesos necesarios para una buena 

administración. 

La contratación del personal provocó una alza en los gastos de operación 

además de no lograr los objetivos esperados. 
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2.4 PROPÓSITOS 

l. Tener un amplio conocimiento acerca de lo que es la Reingeniería. 

2. Comprender como labora imagen contemporánea ya que de ésta manera 

nos podremos dar cuenta que actividades influyen en la demora de los 

procesos y poder rediseñarlos. 

2.5 OBJETIVOS 

Para satisfacer el propósito de el proyecto se diseñaron los siguientes 

objetivos: 

l. Definir el término "Reingeniería", así como sus ventajas de aplicarla, 

requisitos y obstác.qlos. 

2. Recopilación de información a través de conversaciones con: 

- Socios de la Compañía. 

- Rosa Alicia Martínez Saldaña. 

- María del Rosario Fernández 

- Lorena Yvonne Montemayor 

- Diamantina V illamar. 

- Josefina Poinsot. 

2.6 LIMITACIONES 

Contador General 

Jefe de Facturación y Cobranza 

Jefe Administrativo de Fondos 

Ejecutivo de Ventas. 

Coordinadora de Plazas. 

l. Nos fué difícil llevar cabo los conocimientos teóricos a la práctica, ya que 

nos falta conocimiento de el tema. 

2. Sólo se desarrollará el sistema, no se va a implementar. 
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2. 7 HISTORIA 

En Julio de 1990 con la autorización de la distribución nacional de 

Steelcase nace imagen contemporánea en Monterrey, N.L. Sus fundadores 

son el Ing. Abelardo Cruz Torres, Arq. Marco A. de León González, Virgilio de 

la Paz y el Ing. Luis Roberto Sánchez; siendo su primera ubicación en Porfirio 

Díaz #728 sur, CP 64000 Monterrey, N.L. 

El primer showroom formal a nivel nacional fué inaugurado el 10 de 

Julio de 1991 en su ubicación actual en San Pedro, Garza García, N.L. Col. del 

Valle. El segundo showroom ubicado fué en la Cd. de México, fué inaugurado 

el 26 de Marzo de 1992. El mismo año en Julio se hizo la apertura del 

departamento de Iluminación en Monterrey a cargo del socio Arq. Mario Haro 

Murray. El 4 de Agosto de 1993 se hizo ampliación de las oficinas de la casa 

matriz en Monterrey y de la división de Iluminación. El día 5 del mismo mes 

se inauguró la plaza de Reynosa, Tamps. , el día 6 la plaza de Veracruz. 

El 28 de Febrero de 1994 se dió un reconocimiento a imagen 

contemporánea como dealer más sobresaliente por parte de Steelcase. 

En Marzo de 1994 fué la apertura de la octava plaza en Querétaro, al 

siguiente mes se inició la división de Iluminación en la Cd. de México. 

En Junio de 1994 imagen contemporánea participó en una 

capacitación para Dealers en New York, NY USA que ofreció Steelcase, siendo a 

nivel mundial el único dealer al que se le ofreció ésta participación. 

En Agosto de 1994 se inauguraron las plazas de Cd. Juárez, Tijuana y 

Guadalajara. 
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En Octubre se abre el departamento de Tráfico en Laredo, Tx., como 

apoyo allá de los movimientos de tráfico e importación de imagen 

contemporánea y con una bodega. 

El 13 de Julio de 1995 se inicia la Sociedad de Steelcase e imagen 

contemporánea formalmente llamada "Industrias Piramid", la cual permite 

aumentar la capacidad de proveer un mejor servicio a sus clientes. 

Steelcase es una fábrica fundada en Estados Unidos en 1912. Sus 

operaciones son controladas desde Grand Rapids, Michigan. 

Es la compañía líder a nivel mundial en diseño y manufactura de 

muebles tradicionales y sistemas de mobiliario (En acero y madera). 

Para el enlace entre imagen contemporánea y Steelcase se cuenta con 

una red que el proveedor proporcionó sin costo alguno. 

2.8 MISIÓN-VISIÓN 

La empresa busca ser líder en el mercado nacional de productos y 

servicios relacionados con mobiliario de oficina, iluminación, alfombras y 

accesorios, procurando un crecimiento superior al de mercado manteniendo 

un enfoque estético concentrados en la satisfacción total del cliente 

esquematizando una rentabilidad razonable que permita el reparto de 

utilidades y reinversión en la compañía enmarcando siempre el desarrollo 

profesional y personal de los asociados con respecto a la dignidad de los 

mismos, promoviendo una filosofía de mejoramiento continuo. 
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2.9 PRINCIPIOS Y VALORES ORGANIZACIONALES 

• Clientes . 

• Personal. 

• Utilidad . 

• Respeto . 

• Ética . 

• Servicio . 

• Lealtad . 

• Imagen . 

Así como: 

+ Trato digno a los demás. 

+ Promover las buenas relaciones. 

• Amigos siempre . 

• Siempre la Verdad . 

• La honestidad es la mejor política . 

• Cumplir compromisos . 

• Actuar con integridad . 

• Tomar riesgos con cautela . 

• Trabajo en equipo . 

• Mente abierta . 

• Responsabilidad . 

• Proteger el Medio Ambiente . 
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2.10 RETOS 

Satisfacción del Cliente. 

- Volúmen de ventas. 

- Posición líder en el mercado. 

- Liderazgo para la calidad total. 

- La voz del cliente como factor de cambio. 

Satisfacción del Personal. 

- Conducta positiva. 

- La voz del personal como otro factor de cambio. 

Financieramente. 

-Crecimiento financieramente sano. 

-Nunca estar satisfechos con los márgenes. 

- Elevar el rendimiento financiero a estándares de empresas de clase 

mundial. 

-Conciencia presupuesta!. 
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2.11 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

CONSEJO 

CORPORATIVO 

1 

Recursos Coordinación 1 Compras Facturación 1 Tesorería 1 1 Tráfico Contabilidad Instalacióu 
Humanos de Plazas y Cobranza y Bodega 

11 1 1 11 1 1 1 1 1 

Plaza Plaza Plaza Plaza Plaza Plaza Plaza Plaza 
- Cd. Jtlárez - México r-- Veracruz - Guadallgara r-- Reynosa r-- Tijuana - Querétaro r-- Mouterrey 

--t Ventas --t Ventas ~Ventas 1 ~Ventas ~Ventas 1 H Ventas ~Ventas 1 H Ventas 1 

~ Proy. rl Proy. H Proy. J --{ Proy. H Proy. 1 H Proy. ~ Proy. 1 y Proy. 1 

--t Admón .. rl Tráfico H Fact .. y Cob.j --t Admón .. ~ Adtttóu .. j Li Admón .. 

H Facl.. y Cob. l Bodega 1 

y Bodega 
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111 ANALISIS DE PRODUCTO Y SERVICIO 

Los Productos que imagen contemporánea ofrece son los siguientes: 

• Mobiliario. 

- Sillas y sillones. 

- Escritorios y mesas. 

- Archiveros. 

- Estaciones de Trabajo. 

- Mobiliario para hospitales. 

- Accesorios. 

• Iluminación. 

-Lamparas para escritorio. 

- Lamparas de techo y pared. 

-Lamparas de mesa. 

-Lamparas de piso. 

-Accesorios. 

• Recubrimientos. 

-Alfombras. 

-Plafón. 

- Rodapie. 

imagen contemporánea cuenta aproximadamente con 40 proveedores 

(14 en el área de mobiliario, 18 en Iluminación y 8 en recubrimientos). 
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Los Servicios que imagen contemporánea ofrece son los siguientes: 

+ Diseño. 

Se encarga de diseñar la distribución de espacios. 

+ Instalación. 

Se encarga de instalar, reparar y dar mantenimiento a el producto. 

IV. ANALISIS DEL MERCADO 

4.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

14 

La competencia a la que se enfrenta imagen contemporánea en su 

mayoría son empresas que se dedican a la venta de mobiliario, iluminación y 

recubrimientos; también las agencias de diseño y talleres de reparación y 

mantenimiento. 

Mobiliario - Herman Miller Righetti. 

- PM Steel. 

- Vexon. 

- Offisa. 

- Knoll. 

Iluminación - Construlita. 

- Infinity. 

- Multimedia. 

- Iluminación Total. 

- Arte e Iluminación. 
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Recubrimientos -Caché. 

- Interior Design Resources. 

-Alfombras y Textiles. 

- Terza. 

- Luxor Mohawk. 

Espacios - Arquitectos y 1 o Diseñadores en general. 

4.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS CON LA COMPETENCIA 

.!. Ventajas 

- Ofrece el servicio de diseño, instalación, reparación y mantenimiento, 

así como la venta de mobiliario, iluminación y accesorios. 

- Es la única empresa en México que ofrece los productos de Steelcase 

que cuentan con garantía de por vida. 

+ Desventajas 

- La mayoría de sus proveedores son internacionales, los proveedores de 

la competencia son nacionales por lo que éstos ofrecen un precio mas accesible 

además de no pagar impuestos de importación. 

4.3 ANÁLISIS DEL MERCADO META 

El mercado al que imagen contemporánea va dirigido es con todas 

aquéllas empresas que tienen la necesidad de distribución de espacios además 

de adquirir el producto que se ofrece. 

Se desea tener una posición líder en el mercado. 
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Vl DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

·- 6.1 PROCESO DE VENTAS 

Existen dos tipos de clientes: 

l. Cliente de piso (el que llega a el showroom). 

2. Cliente externo (fuera de el showroom). 

Cliente 1 

+ Primera cita (casi única). 

Atención a el cliente. 

imagen contemporánea 

- Si el cliente ya tiene una idea de lo que necesita, se le dan opciones 

de lo que puede cubrir esa idea. 

- Si el cliente no tiene idea, se le vende la idea y ya puesta en práctica 

se le da solución. 

+ Después de vender la idea de pide un diseño a el departamento de 

Proyectos; éste realiza el dibujo, elabora la cotización y propone las 

condiciones y garantías. 

+ El cliente acepta el proyecto 

Si no lo acepta, se le hacen cambios de manera que concuerden con las 

necesidades del cliente. 

+ Se hace la negociación. 

+ Se firma la cotización y se pide un anticipo. 

+ Finalmente se para el pedido a el departamento de Compra. (Orden de 

Compra). 

17 
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Cliente 2 

+ Se va en busca de el cliente. 

+ El arquitecto acude a una cita con el cliente (ler. cita). 

+ Después se le hace una cita con el Socio encargado (Zda. cita). 

+ Cita con el departamento de compras (3er. cita). 

18 

+ Se le presenta a el cliente un proyecto, el cual entraría a un concurso. Para 

éste se cuenta con calidad, costo, productividad, opciones, acabados, 

muestras. 

+ Se pide un diseño a el departamento de Proyectos; éste realiza el dibujo (el 

cual es riguroso), se hace un plano (distribución de espacios), se fijan las 

condiciones y garantía. 

Por lo general hay cambios constantes como negociar el costo, tiempo de 

entrega, etc ... 

+ Se hace la negociación. 

+ Se firma la cotización. 

+ Se pide un anticipo y que las condiciones estén firmadas. 

+ Finalmente se pasa el pedido a el departamento de Compras (Orden de 

Compra). 
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no 

no 

VENTAS 

Se pide un diseño al 
depto. de proyectos 
y la cotización 

sí 

Se hace la negociación 
Se firma la cotización 
y se pide un anticipo 

Se pasa la orden de 
pedido al depto. de 
compras 

imagen contemporánea 

sí 

Se envía una orden de 
servicio a Bodega y un 

listado de Planos. 

Se manda al depto . de facturación 
l-------1 y cobranza, el pedido y cotización 

19 
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Tiempo en el Proceso de Ventas 

Cliente 1. 

Pasos 

l. Atención a el Cliente. 

2. Solicitud de Diseño. 

3. Se pasa la Orden de Pedido y 

Cotización a Compras. 

4. Se pasa la Orden de Servicio 

a Bodega. 

Total de Tiempo en Minutos 

80 

70 

60 

50 
o 
~ 40 
~ ...... 
E-< 

30 

20 

10 

o 
1 2 

Tie1npo en Minutos. 

30 

75 

20 

145 

3 

PASOS 

4 

20 
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Cliente Z. 

Pasos 

l. Entrevistas. 

Z. Solicitud de Diseño. 

3. Se pasa la Orden de Pedido y 

Cotización a Compras. 

4. Se pasa la Orden de Servicio 

a Bodega. 

Total de Tiempo en Minutos 

4500 

4000 

3500 

3000 

o 2500 p.. 

~ 
~ - 2000 E-< 

1500 

1000 

500 

o 
1 2 

imagen contemporánea 

Tiempo en Minutos 

90 

4320 

30 

4470 

3 

PASOS 

4 

21 
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, 6.2 PROCESO DE COMPRAS 

• Se recibe el pedido del departamento de Ventas. 

+ Se hace el pedido a el proveedor por medio del ontrack (sistema que se tiene 

con el proveedor Steelcase por medio de red). 

• Se imprime un reporte para verificar los pedidos enviados. 

+ El proveedor envía el reconocimiento del pedido (confirmación) asignando 

el número de acknowledgment. Lo envía por ontrack mientras llega la 

papelería (Facturas) por medio de mensajería. 

+ Se confirman las fechas de embarque. (entrega de el producto) 

+ Cuando llegan las facturas del proveedor, se verifica que lo facturado 

coincida con el pedido realizado, incluyendo los precios y descuentos; 

• Si llega a haber diferencias, se hace un reporte semanal aclarando el error y 

se manda por medio del fax a el proveedor. 

+ Se programan los pagos a el Proveedor. 
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con el proveedor 

COMPRAS 

Se recibe el pedido y 
cotización de Ventas 

Se reciben las facturas 
del Proveedor con ackn. 

Se programan los pagos 

no 

23 
imagen contemporánea 

Conforme se va venciendo 
el plazo de pago, se va rea
lizando elpago. 

~----~~----------~~~~--~~--------_J 
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Tiempo en el Proceso de Compras 

Pasos 

l. Recibo del Pedido y Cotización. 

2. Se manda el Pedido a el Proveedor. 

3. Recibo del reconocimiento y ackn. 

4. Programación de pagos. 

5. Se envía la Solicitud de cheque. 

Total de Tiempo en Minutos 

1 2 3 

PASOS 

Tie1npo en Minutos 

20 

30 

6 

20 

5 

81 

4 5 
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6.3 PROCESO DE TESORERÍA 

+ Se recibe la solicitud de cheque por lo menos con una semana de 

anticipación. 

+ Se revisa la solicitud. 

a) Que este bien redactada. 

b) Que cumpla con los requisitos fiscales. 

+ Se elabora el cheque. 

Si en la cuenta bancaria no hay suficiente saldo, o el valor de el cheque 

es muy grande, se pide a Valores Finamex que expida un cheque (de la cuenta 

de la empresa) a nombre de la empresa para depositarlo en la cuenta bancaria, 

o a nombre de el proveedor para pagarle directo de VF. 

Si el pago es a un proveedor internacional, puede ser de Z maneras: 

l. Se pide un transfer, ya sea por medio de Base Internacional, Vector Divisas o 

Consultoría Internacional. 

Se habla por teléfono para que la casa de cambio realice la transferencia 

a nombre de el proveedor, proporcionándole el nombre de el banco a el que va 

dirigido el depósito (del proveedor), la plaza, ABA, número de cuenta y monto 

en dólares o tipo de moneda en curso del origen de el proveedor. 

Para ésto, se requiere una carta, pero para ahorrar un poco de tiempo, se 

le llama por teléfono, se le pide lo necesario y se manda la carta por fax. Se 

envía a el mensajero para que éste entregue la carta y recoja los comprobantes. 

Z. Se elabora un cheque de la cuenta bancaria en dólares. 
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26 

+ Los traspasos entre las plazas se realizan por medio de la línea Banamex (se 

cuenta con una línea del banco en la empresa), por lo tanto, los movimientos 

se hacen al instante. 
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TESORERÍA 

no 

Se envía a el mensajero 
para que enh'egue el 
cheque (o lo deposite) y 
reciba el comprobante. 

SI 

Se entrega el cheque 
en 7 días. 

no 

SI 

SI 

Se enh'ega el cheque 
dentro de24 hrs. 

27 
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Tiempo en el Proceso de Tesorería 

Pasos Tie1npo en Minutos 

l. Se recibe la solicitud de cheque. 1 

2. Se revisa el comprobante con 

requisito fiscal. 

3. Elaboración del cheque y firma 

del Director. 

Total de Tiempo en Minutos 

o 
P-. 

3 

::;s 1.5 +--- ------
~ 

E=: 

1 2 

PASOS 

1.5 

5.5 

3 

28 
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6.4 PROCESO DE TRÁFICO y LOGÍSTICA 

+ Se planea el embarque (de la fábrica del proveedor a frontera) 

+ Al llegar la mercancía a frontera, se planea con ésta lo que se tiene listo para 

cruzar la aduana. 

a) Que tenga factura de el proveedor. 

b) Esté la mercancía en buen estado. 

e) Cumpla con los requisitos de importación. 

+ Se manda la relación de embarque a Monterrey y se revisa. Se elabora una 

ficha de clasificación. 

+ Se manda la papelería a la agencia aduana! para preparar el pedimento. 

+ Cuando el pedimento está listo, se para una solicitud de cheque a tesorería 

para pagar a la agencia aduana!. 

+ Se preparan los embarques. 

+ Se importa. (cruza el puente (border) ). 

+ Se traslada la mercancía a Bodega. 
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imagen contemporánea 

TRÁFICO Y LOGÍSTICA 

Necesidad de importar 
el pedido 

Planeación de embarque 

Traslado del Flete a Frontera 

Se revisa que la mercan 
cía haya llegado en bue 
estado. 

Elaboración de Remisiones 

no 

Realización de Trámites Aduanales 

Se pasa una solicitud 
ce cheque a Tesorería 

Preparación e Importación 
de embarques. 

Se traslada la mercancía 
a Bodega 

30 
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Tiempo en el Proceso de Tráfico y Logística 

Pasos Tie1npo en Minutos 

1. Liberación del Producto. 20 

2. Elaboración de remisiones. 30 

3. Traslado de la Mcía. a frontera. 1440 

4. Revisión de la Mcía. y ackn. 150 

5. Realización de Trámites aduanales. 270 

6. Envío de solicitud de cheque. 1 

7. Preparación e Importación de embarques. 

8. Traslado a Bodega. 

Total de Tiempo en Minutos 

1600 

-
1400 

1200 

1000 
ti') 

o 
P-. 
:E 800 
~ -E-< 

600 

400 

,---

200 

o .---. 11 n 
1 z 3 4 5 

PASOS 

6 

210 

240 

2361 

7 

-
-

8 
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6.5 PROCESO DE BODEGA 

+ Se recibe la mercancía que se importó. 

+ Si hubo necesidad de instalarle la mercancía a el cliente, se asigna un 

su perv1sor. 

+ Se programa la entrega de mercancía y de instalación. 

+ Se revisa lo remisionado por el depto. de Tráfico, si no coincide lo 

remisionado con lo que se le va a entregar a el cliente, se vuelve a 

rem1s1onar. 

+ Se entrega a el cliente el producto con una remisión para que éste la firme 

de recibido. 

+ Se instala el mobiliario. 

+ Firma el cliente un reporte de instalación. 

+ Se envía el reporte de servicio y 1 o entrega de mercancía a Facturación y 

Cobranza. 

+ Se hace una Visita Post-Venta a el Cliente. 
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BODEGA 

no sí 

Se tiene una orden de 
servicio con un listado 
de planos 

Asignación de supervisar 

Programación de entrega 
e instalación 

Instalación del Mobiliario 

...._ ____ 
1 

Entrega del Porducto a el Cliente!------' 
con remisión. 

Firma el Cliente de Recibido. 

Reporte de Servicio y 1 o 
Entrega para facturación 

Visita Post-Venta a el Cliente 

33 
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Tiempo en el Proceso de Bodega 

Pasos 

l. Recepción de la Mercancía. 

2. Asignación de Supervisor. 

3. Programación. 

4. Checar la Remisión. 

5. Instalación del Mobiliario. 

6. Reporte del Servicio. 

Total del Tiempo en Minutos 

1600 

1400 

1200 

1000 
Cl") 

o 
~ 800 
~ ...... 
E-< 

600 

400 

200 

o 
1 2 3 

Tiempo en Minutos 

240 

4 

PASOS 

5 

480 

15 

1440 

30 

2210 

5 6 
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6.6 PROCESO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA 

FACTURACIÓN 

+ Se realiza una factura cuando el ejecutivo de ventas entrega la copia del 

pedido con todos los datos importantes. 

+ El cliente paga un anticipo del pedido. Si el cliente desea factura sobre el 

anticipo, se le hace, sino, se factura el total del pedido al final (Cuando se le 

ha ya entregado) . 

+ Cuando el producto está totalmente entregado se factura el complemento o 

total del pedido. 

+ En caso de haber instalación, se factura por separado de la venta del 

producto, para ésto, se necesita mucha comunicación con el ejecutivo de 

ventas e instalaciones (Bodega). 

Para poder facturar la instalación se necesita haber recibido un reporte 

de instalación por parte de Bodega. 

La factura tiene tres copias, las cuales la rosa va a contabilidad, la verde es para 

el consecutivo de cobranza, la azul para archivo físico (se anexa a el legajo del 

pedido) y la blanca (Original) es para el cliente. 

COBRANZA 

+ Desde que se entrega la factura de anticipo a el cliente, debe ser liquidada. 

+ El cheque o efectivo se deposita en el banco el mismo día o al día siguiente a 

mas tardar. 

+ Al momento de facturar el complemento de la factura , el total o la 

instalación final es porque el cliente ya quedó satisfecho. 

+ Se le llama a el cliente para ver cuando es posible pasar por la liquidación. 

+ Se envía a el mensajero por el cheque. 
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Se hace recibo 
sobre el anticipo 

Se cobra el an ticipo 

FACTURACIÓN Y COBRANZA 

Se factura el complemento 
o total del pedido. 

36 
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Tiempo en el Proceso de Facturación y Cobranza 

Pasos Tiempo en Minutos 

l. Recibo de la Remisión 

o la información para facturar. 10 

60 

1440 

2. Se factura. 

3. Se manda cobrar la Factura. 

Total de Tiempo en Minutos 1510 

1600 

1400 

1200 

1000 

o 
~ 800 
~ ....... 
E-< 

600 

400 

200 

o 
1 2 3 

PASOS 

37 
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6.7 TOTAL DE TIEMPO DE CADA PROCESO 

Proceso Tiempo en Minutos 

Ventas 145 

Compras 81 

Tesorería 5.5 

Tráfico 2361 

Bodega 2210 

Fact. y Cobranza 1510 

Tiempo de los Procesos 

2500 

fl) 2000 o ..... 
::S 
~ . ..... 
~ 1500 

~ 
<1.) 

o 1000 P.. 
E 
<1.) ...... 

E-< 500 

o 
"' "' o;j o o;j o;j .z o;j -¡:; u 00 >, N .. 
S:: 0.. V <.::::: V 

....: ; 
V E .. -O<! "d 
> o ~ o u :... 

o "' ~ o;j ..o 
u ~ 

¡:.¡... o 
u 

Procesos 
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VIL PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORAS A LA 

ORGANIZACIÓN. 

39 

Los procesos de Compras, Tesorería, Facturación y Cobranza toman 

mucho tiempo, ésto es debido a que no tienen una sistematización en su equipo 

de cómputo. 

7.1 PROPUESTA DE MEJORA 

Instalar un sistema integral de cómputo llamado 4 Dimentions (40) en 

los departamentos de Compras (orden de compra), Tesorería, Facturación y 

Cobranza, ésto es con el objeto de eficientizar y agilizar tanto la producción del 

material, elaboración de facturas y cheques como la automatización contable 

para una mejor atención a el cliente. 

7.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Al instalar el sistema integral, habrá meJoras en los siguientes 

departamentos: 

COMPRAS 

Se disminuirá el tiempo al tener la información completa del pedido sin 

llevarla manualmente y cualquier ejecutivo que desee información sobre algún 

pedido específico, podrá obtenerla de ahí. 

También se reducirán los costos de mensajería 
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TRÁFICO y LOGÍSTICA 

Se conocerán las fechas de liberación del pedido con tiempo suficiente 

para programar el dinero necesario para su importación, y así cumplir con los 

requisitos de Tesorería. 

TESORERÍA 

Se disminuirá el tiempo en la elaboración de cada cheque, ya que se 

dejarán de realizar manualmente. 

Se podrá tener el saldo de todas las cuentas bancarias, ya que al elaborar 

el cheque, se disminuye el saldo automáticamente en el sistema. 

Además se podrán obtener reportes de gastos y reportes de pagos 

pendientes por realizar (Saldo a Proveedores). 

FACTURACIÓN Y COBRANZA 

Al igual que en los dos departamentos anteriores, se disminuirá el tiempo 

de facturación y elaboración de reportes de Cuentas por Cobrar debido a que al 

dar de alta el pedido, el sistema prepara la información de la factura y a la vez 

un registro de cada una de las Cuentas por Cobrar a los diferentes clientes. 

CONTABILIDAD 

Este departamento se verá beneficiado ya que las facturas y los cheques 

estarán contabilizados por el "40", lo cual permitirá disminuir los gastos de 

horas hombre, el sistema de cómputo rentado y el espacio que actualmente se 

necesitan para llevar a cabo la contabilidad. 

Todo ésto permitirá obtener los estados financieros 15 días después de 

cada mes laborado. 

También se beneficiarán con los diferentes reportes que el departamento 

de Cobranza y Tesorería generan para las conciliaciones necesarias. 
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V/11 MANERA DE LLEVAR A CABO LA PROPUESTA. 

Al decidir llevar a cabo la propuesta de mejora: 

l. Se contactará con KIT CONSULTORES, S.A. DE C.V. para requerir el sistema 

integral "40", para Compras, Tesorería, Facturación y Cobranza. 

Informándole de las necesidades de cada departamento para poder 

generar la información y el diseño de cada fase. 

a) Se capacitará a el personal para poder utilizar el sistema. 

b) Se realizarán visitas periódicas para ver si se requiere algún cambio 

en los procesos de registro. 

2. El departamento de Contabilidad dará un curso interno a todo el personal. 

Este curso consta de una leve explicación de lo que es contabilidad, en 

qué consiste y sus beneficios. Se les enseñará a manejar el Catálogo de Cuentas 

Contables. 

a) Cada persona que envíe una solicitud de cheque a el departamento de 

Tesorería, deberá realizar los asientos contables necesarios, ya que al realizar el 

cheque por medio de el sistema contable son necesarios los conceptos para que 

de ésta manera quede registrado el gasto. 

b) La persona de Facturación hará lo mismo en el sistema, ya que al 

realizar una factura, se registrará el Cliente, ingreso y el IV A desglosado. 
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IX. AHORROS Y BENEFICIOS 

9.1 COSTOS SIN IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 

Actualmente imagen contemporánea cuenta con: 

Cantidad Personal Sueldo Mensual Total 
1 Contador General 7500 $ 7,500.00 
3 Ejecutivos contables 2600 $ 7,800.00 

$ 15,300.00 

Además de tener a 7 personas que auxilian a el área de Administración, 

26 personas externas pasantes a Contador que ayudan a obtener los números 

financieros a tiempo, la Renta de 1 Red con 3 computadoras y de un local. 

Cantidad Personal Sueldo Mensual Total 
26 Pasantes a Contador 1900 $ 49,400.00 
7 Auxiliares en Admón. 2600 $ 18,200.00 
1 Red (3 Computadoras) 4500 $ 4,500.00 
1 Renta de Local 4500 $ 4,500.00 

$ 76,600.00 

La suma de el Personal el total que se tiene es de: $ 91,900.00 
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9.2 COSTOS AL IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 

El costo de implementar el "4D" es el siguiente: 

Cantidad Concepto Descripción Cto. Unitario Total 
3 Paquetes de Cómputo "4D" 46500 $ 139,500.00 
1 Diseño Cheques 800 $ 800.00 
1 Impresión Chequera 1800 $ 1,800.00 
3 Asesorías Personal 1210 $ 3,630.00 

$ 145,730.00 

La implementación de éste sistema provocará un ahorro de $79,200.00 

mensuales, ya que se recomienda necesario sólo el Contador General y 2 

Ejecutivos Contables, por lo que la inversión se recuperará en 2 meses. 

Cantidad Personal Sueldo Mensual Total 
1 Ejecutivo Contable 2600 $ 2,600.00 

26 Pasantes a Contador 1900 $ 49,400.00 
7 Auxiliares en Admón. 2600 $ 18,200.00 
1 Red (3 Computadoras) 4500 $ 4,500.00 
1 Renta de Local 4500 $ 4,500.00 

$ 79,200.00 

9.3 MODO DE PAGO 

Se pagará la inversión en parcialidades las cuales se determinarán de 

acuerdo a la entrega de cada fase. 

Los pagos serán en efectivo, ya que la empresa cuenta con una rotación 

de cartera de cuentas por cobrar de 70 días y una de cuentas por pagar de 171 

días. 
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Rotación de Cuentas por Cobrar 

Prom. de CxC= Saldo Inicial + Saldo Final = 

2 

12,785,895 + 13,950,780 = 

2 

26,736,675 = 13,368,337.50 

2 

Rotación de CxC = Ventas 

Plazo Promedio = 

Prom. de CxC 

68,852,305.08 = 5.15 

13,368,337.50 

365 días 

Rotación de CxC 

365 = 70.87 

5.15 

44 
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Prom. de CxP= 

Rotación de Cuentas por Pagar 

Saldo Inicial + Saldo Final -

2 

15,750,890 + 33,790,890 

2 

49,541,780 

2 

24,770,890 

Rotación de CxP = Compras 

Prom. de CxP 

52,866,316.05 =2.13 

24,770,890 

Plazo Promedio - 365 días 
-----==~::_.::o:=--

Rotación de CxP 

365 = 171.36 

2.13 

45 
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X RECOMENDACIONES 

Después de analizar el proceso nos dimos cuenta de que es importante el 

implementar 3 controles internos. 

l. ANÁLISIS DEL CLIENTE. 

Ya que al realizar una venta no se hace un análisis del cliente, es decir, 

no se tiene un previo conocimiento de las ventas anteriores a dicho cliente y el 

comportamiento de las transacciones de compra - venta. Lo cual es muy 

importante para que una nueva venta tenga el éxito esperado, tanto para la 

compañía como para el cliente. 

2. ANÁLISIS DE OPERACIÓN. 

Preparar el tiempo y las herramientas necesarias para la instalación 

del producto en el momento de su entrega, ésto permitirá una mejor 

administración del tiempo y del personal y así se tendrá un mejor control en 

los acuerdos que se tengan con el cliente, es decir, se tendrá un compromiso 

de fecha exacta de instalación desde que se haga la venta y no habrá 

empalmes de fechas de instalación con los diversos clientes. 

3. REDISEÑO ENELABORACIÓN REMISIONES. 

Observamos que al elaborar las remisiones en el momento en que el 

producto está en frontera, algunas veces no coincide lo remisionado con lo que 

se le entrega a el cliente, ésto es porque puede ser que el material haya llegado 

en mal estado, por lo tanto es necesario volver a remisionar; recomendamos 

que se elaboren las remisiones justo a tiempo, es decir, en el momento en que 

se le vaya a entregar el producto a el cliente, de ésta manera no habrá errores 

en lo remisionado ni repetición en el proceso. 



REDISEÑO EN EL PROCESO GENERAL 

Visita 
Cliente 

Necesidad 
1 

Plano de 
del cliente acomodo 

Cip quote Cotización Negociación Cierre del 
proyecto 

RO 
1 

~-------. ~--------~ 

Recepción de Elab. de 
Remisiones facturas del 

Proveedor 

Programación 
de Pago al Prov. 

Conf. fecha 
de Entrega 

Pago a el 
Proveedor 

Recepción 
del producto 
en Frontera 

remisionado 
con la recep
ción del Prod 

Clasificación 
del Producto 

CRi2J Rediseño en el Proceso 

-Ventas 
- Compras 
- Tráfico 
- Fact. y Cobranza 
- Bodega 
- Tesorería 
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XL REDUCCIÓN DE TIEMPOS EN LOS PKOCESOS. 

Al haber llevado a cabo la propuesta y las recomendaciones 

mencionadas, habrá una reducción en los tiempos de cada proceso. 

Tiempo en Minutos 

Proceso Antes Después Ahorro 
de Reingeniería 

Tesorería 5.5 4.5 1 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de esta investigación se logró comprender la 

importancia que tiene la reingeniería en la actualidad. También se pudo 

constatar que la aplicación correcta de la misma ayuda a eficientizar y 

modernizar las empresas, esto es, que puede ir desde disminuir sus costos hasta 

minimizar el tiempo empleado en el proceso. Por esto se consideró que las 

empresas en el futuro deberán de conocer más a fondo la reingeniería y el 

éxito que les puede dar. 

Al realizar la investigación se entendió el concepto y las etapas a seguir 

de la reingeniería, por lo cual a la empresa investigada se le entregó una 

propuesta real aplicable, para lograr un cambio en el tiempo requerido en los 

procesos de Tesorería, Tráfico, Bodega, Facturación y Cobranza logrando como 

beneficio un aumento en la eficiencia y fluidez del proceso, ahorrando tiempo 

lo que representa ahorro en dinero. 

Así mismo, se redujo el número del personal operando en la empresa 

consiguiendo una reducción de los costos unitarios de horas hombre y 

mensajería. 

Además, con la adquisición de el sistema integral se logró ser más 

competitivos en el mercado. así como un mayor control interno necesario para 

poder trabajar con mayor eficiencia. 

Cabe mencionar que la reingeniería tiene un gran futuro en México, ya 

que el país se ha ido modernizando poco a poco y sobretodo porque toda 

empresa necesita un cambio para seguir creciendo. 
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CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se presenta como evaluación final en opción al 
título profesional de Contador Público y Auditor. 

Como primer punto tenemos la investigación sobre la Comisión de 
Principios de Contabilidad Mexicana (CPC de IMCP), el Consejo de Normas 
de Contabilidad Financiera (FASB) y el Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASC). Esta investigación consistió en comparar a cada uno de 
ellos con el propósito de detectar diferencias en la estructura y la 
organización mexicana, y así sugerir modificaciones que sirvan para el mejor 
funcionamiento de la Comisión de Principios Mexicanos. 

También se investigaron las diferencias existentes entre la Comisión de 
Principios de Contabilidad Mexicana (CPC) y el Consejo de Normas de 
Contabilidad Financiera (F ASB), sobre el tratamiento contable de la 
Consolidación de Estados Financieros y Combinación de Negocios, y dar 
sugerencias para complementar la forma de consolidación en México. 

Como último punto se realizó la Traslación de Estados Financieros 
bajo Principios Mexicanos a Principios Americanos para después convertir a 
dólares aplicando los cálculos necesarios para su traslación 
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CAPÍTULO 1 
Comparación de Comisiones de 

Principios de Contabilidad de México, 
Estados Unidos y el I.A.S.C. 



INTRODUCCIÓN 
AL CAPÍTULO 1 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

En este capítulo se hablara de los organismos encargados de la 
creación de Principios de Contabilidad en México la Comisión de Principios 
de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en Estados 
Unidos el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (F ASB) y en 
Inglaterra el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC). 

Se dará una explicación de por qué nace la necesidad de crear los 
principios de contabilidad. Posterionnente se verá como fueron creados desde 
sus orígenes, como se integran y al mismo tiempo se darán modificaciones 
que han sufrido algunos durante el transcurso de los años. 

El fin de nuestro trabajo es encontrar áreas de mejora en la Comisión 
Mexicana y lo que sería para nosotros lo ideal, en cuanto a la organización y 
procedimientos para lograr una norma de contabilidad. 
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DEFINICIÓN 

Los Principios de Contabilidad son convencionalismos que sirven de 
guía para formular información financiera de calidad. Por medio de ellos se 
logra objetividad en la información, ya que al ser observados por los 
responsables de la formulación de esta información, se elimina el riesgo de 
que cada contador la preparase aplicando sus criterios personales, los cuales 
pudieran diferir del criterio de los otros contadores. 

NECESIDAD DE CREAR NORMAS 

Los usuarios de los Estados Financieros tienen necesidades de diversa 
índole: coincidentes y conflictivas, debido a esto los contadores formulan 
Estados Financieros para un uso general. Lo que se espera obtener de estos 
Estados Financieros es que se muestre la situación exacta de la empresa. 
Pero también con esto se pueden tener muchos riesgos como parcialidad, 
inexactitud y mala interpretación. Gracias a esto surge un cuerpo de teorías 
generalmente aceptadas y aplicadas. Si no se tuviera dicho cuerpo de teorías 
cada contador y cada empresa tendría que innovar su propia técnica para 
llevar los Estados Financieros, y de ser así cada lector de estos se tendría que 
poner al corriente de las técnicas que utilizara cada empresa. 

Por lo tanto se ha tratado de establecer teorías y prácticas que sirvan de 
guía general. Lo que ha resultado del esfuerzo y el trabajo de profesionistas 
contables, han sido los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 
los cuales han probado tener una gran utilidad. 
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MÉXICO 
Comisión de Principios de Contabilidad 

CPC 

ANTECEDENTES 

En 1917 fue establecida la primera organización de Contadores 
Públicos en México, la cual fue llamada Asociación de Contadores Públicos. 
Dicha organización fue la predecesora del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C.. En 1964 se convierte en el representante nacional de la 
profesión contable en el país, y en 1977 fue oficiahnente reconocida como la 
Federación de Institutos Profesionales en México . 

En el año de 1967, en un marco de estabilidad económica, surge la 
Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos. 

OBJETIVO 

La Comisión de Principios de Contabilidad nace con el objetivo de 
publicar una serie de boletines sobre el tratamiento que debe darse a la 
información financiera para reducir la variabilidad entre la presentación de 
Estados Financieros de una empresa y otra . . , 

PUBLICACIONES 

La Comisión de Principios de Contabilidad publica Principios de 
Contabilidad Generahnente Aceptados. 

El contenido de este texto son los siguientes: 
- Boletines Serie A. Principios Contables básicos 
- Boletines Serie B. Principios relativos a estados financieros en general 
-Boletines Serie C. Principios aplicables a partidas o conceptos específicos 
- Boletines Serie D . Problemas especiales de determinación de resultados 
- Circulares de la Comisión de de Principios de Contabilidad 
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UBICACIÓN 

Esta comisión pertenece al Intituto Mexicano de Contadores Públicos. 
Se encuentra ubicada en Tabachines No. 44, Bosques de las Lomas, México, 
D.F. 

IDIOMA 

Español 

ORGANIZACIÓN 

La Comisión se encuentra formada por tm presidente y un secretario. 
Dichas personas son las que se encargan de designar a los miembros que 
pertenecen a la comisión. 

Dentro de la comisión participa la junta del gobierno y el comité 
ejecutivo Nacional. 

Actualmente esta integrada por 29 miembros, los cuales la mayoría son 
contadores públicos: 
- 45o/o a 50o/o de los miembros son Contadores Públicos, trabajan como 
Auditores Independientes. 
- 25% a 35o/o son representantes de otras organizaciones interesadas en 
información financiera. 
- 25% son investigadores, financieros y otras personas interesadas en 
información financiera, pero la mayoría son Contadores Públicos. 

Estas personas trabajan en la Comisión de Principios de Contabilidad e 
independientemente, y es de una forma voluntaria , sin percibir ning(m sueldo 
o remuneración. 
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Miembros de la Comisión: 
Las 2a. Personas que la integran son las siguientes: 

Rafael Gómez Eng 
Daniel del Barrio 
Miguel Creixel 
Javier Cocina 
Benjamín del Alba 
Carlos Garza 
Roberto Escobedo 
Guillermo Morales 
Carlos A. Sámano C. 
Jesús V illarreal 
Jorge Luteroth 
Alfonso F erre ira 
Alfonso Covarrubias 
F emando Cuéllar A . 
Albero Rodríguez 

Germán Eguierte 
Jorge Arias A. 
Juan Castro 
Miguel Flores R . 
Carlos Herrera Prats 
Guillermo Becerril 
José Franco Minero 
Fausto Sandoval 
Armando Munguía 
Emilio Mejía 
Emeso Quintero 
F elizardo Gastelum 
Ma. Estela Imamura O. 
Raúl Villagómez 

Es importante señalar que varios de los miembros de la connswn 
forman parte importante dentro del Comité Ejecutivo Nacional, como son el 
C.P. Fen1ando Cuéllar Alvidrez (vicepresidente de operación en el sector 
empresarial, así como el C.P. Jorge Arias Aran da - vicepresidente de la zona 
Norte del País). 

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE LA CPC 

El presidente y los secretarios se designan generalmente a través de 
una invitación que se les hace de acuerdo a sus capacidades, desempeño 
profesional y conocimientos, además de conseguir la aprobación de más de 
45% de los votos de los miembros de la Comisión. 

Los requisitos para poder ser Presidente son los siguientes: 
- Gozar de prestigio profesional considerado como áreas de actualización las 
de Contador Público. 
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- Intervenir en trabajos del Instituto, ya sea en su Jtmta de Gobierno o sus 
COmlSlOnes. 

-Mínimo haber participado en 5 Asambleas Nacionales del IMCP. 

-Tener una antigüedad de ocho años, mínimo, como socio de Instituto. 

-Haber actuado como conferencista o expositor, mínimo, en 3 ocasiones ya 
sea en curso, seminarios o actividades relacionadas con la profesión. 

- Ser autor de cuando menos, 2 trabajos de artículos técnicos. 

Los requisitos para ser miembro de la comisión son: 
-Tener 6 años de desempeño profesional. 

-Gozar de un prestigio profesional en el desempeño de sus actividades . 

-Ser socio de alguna firma de contadores. 

- Haber sido profesor en Institutos de enseñanza en contaduría pública. 

- Tener una posición destacada o ser responsable del área técnica en la 
entidad en la que se desempeñe. 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 

Trabajan conjuntamente para la Comisión de Principios de 
Contabilidad y la entidad económica independiente a la que pertenecen. 

PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS 

Son nombrados por el Presidente y el Secretario los miembros de la 
CPC, tomando en cuenta las proposiciones que reciban de la junta de 
gobierno, del CEN, de las asociaciones federadas al IMCP, así como también 
de los ofrecimientos o solicitudes que reciban del IMCP. 
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SUELDO 

Los miembros de la comisión no reciben ningún mgreso por los 
servicios que prestan. 

PERÍODOS DE GESTIÓN 

Puede ser 2 años con la posibilidad de ser reelegidos sin límites de 
períodos. Existe la política de sólo permitir hasta 2 veces la reelección en 
forma consecutiva. 

DESARROLLO DE NORMAS 

1) La Comisión de principios de contabilidad se reúne para plantear 
problemas que ameriten una solución concreta en materia de contabilidad. 

2) Se discuten y analizan alternativas por parte de los miembros de la 
comisión y posterionnente se formula un documento con un proyecto, el cual 
debe ser aprobado con los votos de cuando menos 2/3 partes de los 
integrantes de la comisión, para después enviarse al Comité Ejecutivo 
Nacional para que apruebe su divulgación. 

3) Si el proyecto tiene carácter de norma, se somete o un período de 
auscultación. 

4) Se analizan y evalúan todos los puntos de vista y posteriormente se 
corrige el proyecto. 

5) La versión corregida se envía al Comité Ejecutivo Nacional, jtmto 
con los votos de los miembros, para su aprobación. 

6) A la aprobación del proyecto que contiene la norma se le llama 
"boletín". 
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CUERPO DE INVESTIGACIÓN 

Miembros 
Dentro de IMCP no se posee un departamento de investigación fijo. 

Lo que existe es rm Centro de Investigación Contable (encargado C.P. Javier 
Cocina) en donde se designa un comité de trabajo para investigación propia 
cuando sea necesario, el cuál está integrado por 3 ó 4 miembros que llevan a 
cabo el proyecto y los cuales reciben un sueldo por honorarios. 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 

La investigación es de carácter parcial ya que también se atienden 
ocupaciones profesionales particulares. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO, TECNOLOGÍA E 
INFRAESTRUCTURA 

Los proyectos de la comisión de pnnctptos de contabilidad son 
solventados por los mismos investigadores ya que no existen organismos 
involucrados en la aportación de recursos económicos. 

Los recursos que se utilizan son los que tienen acceso los 
investigadores según el organismo, o entidad en que se desempeñan como 
profesionistas; por ejemplo: los gastos de hospedaje, transporte y 
alimentación, así como los costos que implica la investigación son 
solventados por ellos mismos. 

Lo mismo sucede con la tecnología e infraestructura disponible, ya que 
sólo se cuenta con los recursos con los que disponga el investigador. 
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ESTADOS UNIDOS 
Consejo de Normas de Contabilidad Financiera 

FASB 

ANTECEDENTES 

En el año de 1938 surge en Estado Unidos los pnnc1p10s de 
Contabilidad generahnente aceptados. 

Debido a la depresión de los años 30's y al verse afectadas las 
empresas del mercado de valores, el Instituto Americano de Contadores 
Público (AICPA), nombró un comité para colaborar con la Bolsa de Valores 
de Nueva York (NYSE) llamado Comisión de valores y Bolsa el cual 
resolvería asuntos que concernían a contadores, inversionistas y bolsas de 
valores. Gracias a esto surge el comité para Procednnientos Contables el 
cual emitió 51 Accounting Reserch Bulletins durante los años de 1939 a 
1959. Los ARB eran Boletines que se emitían sobre n1vestigaciones de 
contabilidad, para resolver problemas contables de esos años. 

Estos boletines no cumplieron con sus objetivos y en el año de 1959 el 
Instituto creó el Consejo de Principios de Contabilidad (Accounting 
Principies Board APB), esta era una nueva división de investigación 
contable. Los objetivos de esta nueva división eran los siguientes: 1) 
Establecer postulados básicos, 2) Formular un conjunto de prn1cipios 
generales, 3) Establecer reglas para la aplicar principios en situaciones 
especificas y 4) Basar el programa en la investigación. El APB fue atacado 
por falta de productividad y por no corregir abusos en materia de 
contabilidad. Debido a esta situación surge tm Grupo de estudios sobre el 
establecllniento de Principios de Contabilidad llamado Comité Wheat el cual 
examinaba la organización y el funcionamiento del Consejo de Principios de 
Contabilidad y determinar cambios necesarios para lograr mejores resultados 
con mayor resultados con mayor rapidez. 

Como resultado de todas las sugerencias que hizo el comité desaparece 
el Accotmting Principies Board y se crea el consejo de Normas de la 
Contabilidad Financiera (Financia! Accounting Standards Board FASB). El 
nuevo consejo se baso en varia diferencias significativas como menor número 
de miembros, membrecía del tiempo completo, y remunerada, mayor 



CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

autonomía, más independencia y representación más amplia. Desde que este 
fue establecido el 30 de jtmio de 1972, el F ASB tardó tm año en ser 
funcional . 

Gracias a todas estas circunstancias las Normas de Contabilidad 
Financiera adopta una gran complejidad y extensión 

La creación de el F ASB fue como una reconcideración de la estructura 
de las Normas de Contabilidad de Estados Unidos. 

OBJETIVO 

El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera tiene como objetivo 
establecer standards de contabilidad para que la presentación de los Estados 
Financieros sean uniformes para los interesados en estos. 

PUBLICACIONES 

El F ASB publica los standards , interpretaciones y boletines técnicos 
del organismo. 

El FASB se divide en: 
- Declaraciones sobre conceptos de contabilidad fmanciera 
- Declaraciones sobre normas de contabilidad financiera 
- Interpretaciones sobre declaraciones de normas de contabilidad financiera 

UBICACIÓN 

El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera es una organización 
independiente de la AICPA. Esta ubicado en Norwaik, Cmmeticut, E.U.A. 

IDIOMA 

Inglés 
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ORGANIZACIÓN 

Se encuentra fonnado por lll1 presidente y 6 miembros del comité, los 
que son seleccionados por la Ftmdación de Contabilidad Financiera. Las 
personas que participan en el F ASB son de diversos grupos económicos 
como: 
- de profesión contable 
- de la comunidad financiera 
- del gobierno 
- de la industria privada y la academia 
los cuales presentan sus servicios de tiempo completo y reciben utl alto 
sueldo. 

Los miembros del F ASB están suscritos por lU1 lapzo de 5 años, y se 
pueden reelegir una vez más. Si no se integra al principio del ciclo podrá 
renovarse 2 veces más. 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

Dermis R. Beresford 
James J. Leisenning 
Robert J. Swieringa 
Joseph V. Anania 

Robert N otheutt 
Anthony T. Cope 
John M. Foster 

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN 

-Tener juicio crítico, disciplina, y alto grado de integridad. 

- Habilidad para trabajar en un ambiente de investigación. 

- Reunir los conocimientos necesarios de contabilidad financiera. 

-No tener ningún tipo de vínculo con las empresas o organizaciones a las que 
pertenecieron con anterioridad. 
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DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 

Los miembros de la comisión trabajan de tiempo completo para el 
FASB. 

ELECCIÓN DE MIEMBROS 

La elección está a cargo del Financia! Accom1ting Fooodation (F AF), 
entre un grupo de miembros que cumplan con los requisitos. 

SUELDO 

En la actualidad el presidente del FASB percibe 385,000 dlls. anuales y 
los demás miembros 313,000 dlls. anuales. 

CUERPO DE INVESTIGACIÓN 

Tienen oo grupo de Investigación y Staff de Actividad Técnica que se 
conforma aproximadamente de 4 7 personas las cuales en su mayoría son 
Contadores Públicos y también reciben una remtmeración por su trabajo de 
tiempo completo. 

DESARROLLO DE NORMAS 

Dos de las premisas básicas . del F ASB establecen que, al desarrollar 
normas para la contabilidad fmanciera: 
a) deberán hacerlo respondiendo a las necesidades y pnntos de vista de toda 
la comunidad económica, no solo de los contadores públicos, y 
b) deberá funcionar a plena vista del público a través de oo proceso 
adecuado, sistema que da a las personas interesadas ooa amplia oportmndad 
para que den a conocer sus puntos de vista. 
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Para garantizar el logro de estas metas, en la evolución de una 
Declaración típica del F ASB se dan los siguientes pasos: 

1.- Se elige un tema o proyecto y se anota en la agenda del Consejo. 
2.- Se reúne un grupo de expertos de diferentes sectores para que defma los 
problemas, los asuntos y las alternativas relacionadas con el tema. 
3.- La investigación y el análisis los lleva a cabo el personal técnico del 
FASB. 
4.- Se redacta y da a conocer un memorando del estudio. 
5.- A menudo se celebra una audiencia pública, por lo general 60 días 
después de la publicación del memorando. 
6.- El consejo analiza y evalúa la respuesta del público. 
7.- El Consejo delibera y formula un borrador de expresiones (previo) que da 
a conocer. 
8.- Después de un período de 30 días (como mínimo) en que se reciben los 
comentarios del público, el Consejo evalúa todas las respuestas. 
9.- Un comité estudia el borrador de expresiones en relación con respuestas 
del público, reevalúa y modifica el borrador si es necesario. 
10.- El Consejo en pleno hace un examen fmal del borrador corregido y vota 
por la emisión de una Declaración de Normas. 

FONDOS 

Los fondos (donativos) que recibe el FASB provienen del Financia! 
Accounting Ftmdation (F AF), quien también opina en cuento a las personas 
que conformaran el comité y se recibe asesoría en cuanto aspectos técnicos 
delFASAC. 

El F AF está integrado por 16 miembros que se encargan de obtener 
donativos para financiar las operaciones del F ASB. 
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ESTRUCTURA BÁSICA 

La estructura básica del F ASB esta constituida por la Fw1dación de 
Contabilidad Financiera (F AF), por el Consejo de Normas de Contabilidad 
Financiera y por el FASAC .. 

La estructura de las normas actuales esta diseñada para tener mas 
independencia de las presiones externas. 

PRESIONES 

Los miembros del F ASB son influidos por presiones externas tales 
como las siguientes: 
- Público Inversionista 
- Académicos 
- Contadores Públicos 
- Entidades Comerciales 
- Comunidad Financiera 
-El Gobierno 
- Asociaciones Industriales 
que quieren que determinados eventos económicos se registren y se informe 
acerca de ellos de cierta manera. 

Estos pueden crear conflictos para intereses de los miembros del F ASB 
y saben que el modo más efectivo consiste en participar en la formulación de 
normas o de ejercer influencia o persuasión en quienes las formulan . 

AUTORIDAD 

El F ASB tiene autoridad solo por el hecho que implementa nonnas, y 
por la autoridad que tiene se creé erróneamente que es tma agencia del 
gobierno, pero se ha probado que es una fundación privada y no pertenece al 
gobierno. 

También tiene autoridad exclusiva para establecer su propia agenda y 
establecer Nonnas de Contabilidad para las entidades del sector privado sin 
que interfieran otros. 
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TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA 

Se cuenta con la tecnología y la infraestructura suficiente para la 
investigación y análisis de las normas contables, como son una biblioteca 
destinada a las investigaciones y una sala de juntas para las reuniones . 
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COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES 
DE CONTABILIDAD 

IASC 

ANTECEDENTES 

En 1973 se crea el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASC), para trabajar por el mejoramiento y armonización de los infonnes 
financieros, primordialmente a través del desarrollo y publicación de Normas 
Internacionales de Contabilidad. 

El IASC es un resultado de un convenio entre los organismos 
profesionales en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, 
Holanda, el Reino Unido e Irlanda y los Estados Unidos de América. 
Durante noviembre de 1982, se modificaron y finnaron el Convenio y la 
Constitución. 

Los miembros de IASC son los organismos contables profesionales que 
son miembros de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). A 
Enero de 1994 había 1 09 Organismos Miembros en 80 países, estos 
Organismos Miembros representan a más de un millón de contadores en la 
industria y el comercio, en la práctica pública, en instituciones académicas y 
en el gobierno. 

Se ha conseguido la armonía internacional de las prácticas de 
contabilidad para beneficio de los países asociados. Durante sus primeros 
años se busco la incorporación de las normas nacionales de distintos países 
en las normas internacionales, más que generar un criterio de armonización 
actuaba bajo criterios de inclusión. 

OBJETIVO 

El IASC nació con los objetivos de: 
a) Formular y publicar para el interés público normas de contabilidad para ser 
observadas en la presentación de estados financieros y promover su 
aceptación y observancia en todo el mundo. 
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b) Trabajar en general para la mejora y armonización de las regulaciones, 
normas de contabilidad y procedimientos relativos a la presentación de 
estados financieros. 

PUBLICACIONES 

El IASC desarrolla Normas Internacionales de Contabilidad. El IASC 
se ha establecido ahora como el único proceso internacional adecuado para su 
desarrollo. 

El Consejo del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASC) ha emitido 29 Normas Inten1acionales de Contabilidad que aplican a 
los períodos contables de 1994. Estas Normas tratan de la mayoría sustancial 
de temas que afectan los estados financieros de las empresas de negocios. 

Las Normas Internacionales de Contabilidad han contribuido en gran 
manera a mejorar y armonizar los informes financieros en todo el mundo. 

Muchos de los organismos contables profesionales que son miembros 
de IASC han publicado los textos de las Normas Internacionales de 
Contabilidad en sus propios países. Dichas publicaciones generalmente 
incluyen prefacios nacionales u otros materiales que expliquen la aplicación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad en el país en cuestión. 

El texto aprobado de normas o de cualquier proyecto para comentarios 
es el publicado por la IASC en el idioma inglés. Los miembros tienen la 
responsabilidad bajo la autoridad de Consejo de preparar traducciones de las 
normas y los proyectos para comentarios, de manera que cuando sea 
aprobado, tales traducciones puedan publicarse en el idioma de sus propios 
países. Estas traducciones, indican el nombre de la organización contable que 
preparo la traducción, que es una traducción del texto aprobado. 

UBICACIÓN 

El IASC actualmente se encuentra ubicado en 41 Kingsway, Londres 
WC2B 6Yu, Inglaterra. 

IDIOMA 
Inglés. 
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Algunas o todas las Normas están disponibles en árabe, búlgaro, chino, 
croata, checo, danés, holandés, francés, griego, hebreo, hímgaro, indonesio, 
italiano, japonés, coreano, malayo, noruego, persa, polaco, portugués, 
eslovaco, español, thai y turco; estas traducciones están disponibles en el 
organismo contable u organización correspondiente. 

ORGANIZACIÓN 

Los miembros de IASC son los organismos contables profesionales que 
son miembros de la Federación Internacional de Contadores (IF AC). 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad se encuentra 
fonnado por un secretario de tiempo completo y un consejo que comprende a 
representantes de organismos contables en trece países y hasta cuatro otras 
organizaciones con interés en los informes fmancieros. Dichas personas 
trabajan de tiempo completo para el Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad. 

Actualmente el Consejo incluye representantes de organismos 
contables en: Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Malasaya, Japón, 
México, Holanda, Federación Nórdica de Contadores Públicos, Sudáfrica, 
Reino Unido, Estados Unidos de Norte América y representantes del Comité 
Coordinador Inten1acional de Asociaciones de Analistas Financieros (Suecia, 
Inglaterra y Estados Unidos) . 

El Consejo regularmente se reúne con Grupo Consultor internacional 
que incluye a representantes de usuarios y personas que elaboran estados 
financieros y organismos que establecen normas, así como observadores de 
organizaciones intergubernamentales. Algunos de los miembros del Grupo 
Consultor son: 
-Federación Internacional de Bolsas de Valores (FIBV) 
-Asociación Internacional de Institutos de Ejecutivos Financieros (IAFEI) 
- Cámara Internacional de Comercio (ICC) 
- Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) 
- Asociaciones Bancarias Internacionales 
-Asociación Internacional de Barras (IBA) 
- El Banco Mtmdial 
- Comisión Europea 



MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

Australia 

Michael Sharpe (Presidente del Consejo) 
IanHammond 
Geoff Heeley 
W arren McGregor 

France 

Jean- Luc Dumnot 
Bemard J audeau 

India 

Y ashodhan Kale 
Reyaz Mihular 

Malasyia 

Mohammad Abdullah 
Tay Beng Wah 
YaKim Len 

Federación Nórdica de 
Contadores Públicos 

Erik Mamelund 
Sigvard Heurlin 
Stig Enevoldsen 
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Canadá 

Alex Milburn 
John Denman 

Alemania 

Hein Kleelamper 
Bernard - Joachim Menn 
Peter Marks 
Alberecht Ruppel 

Japón 

Ikuo Nishikawa 
Etsuo Sawa 

México 

Rafael Gómez Eng 
Ma. Estela Imamura 
Juan Gras 

Holanda 

Johan Van Helleman 
Jan Klaassen 
Cees Dubbeld 



Sudáfrica 

Ian Somerville 
Monica Singer 
Peter Bailey 

Estados Unidos 

Barry Robbins 
John Jay Perrell III 
John Hudson 

Analistas Financieros 

David Damant 
Patricia Mcconnel 
Raymond de Angelo 
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Inglaterra 

Chris Nobed 
Sir David Tweedie 
Bruce Picking 

Federación Suiza Industrial 

Harry Schmid 
Peter Zurburgg 
Phili 'pp Hallauer 

Los Miembros que integran el IASC consideran que la adopción en sus 
países de las Normas Internacionales de Contabilidad y la revelación del 
grado en el que han sido observadas, tendrá un efecto importante a través de 
los años. Se espera que la calidad de los estados financieros se mejorará, y 
que habrá un grado creciente de comparabilidad. 

FONDOS 

IASC se sostiene con fondos de los organismos contables profesionales 
y de otras organizaciones en su Consejo y de la Federación Internacional de 
Contadores, y con contribuciones de compañías multinacionales, instituciones 
financieras, firmas de contabilidad y otras organizaciones. 

Hasta octubre de 1995, 114 instituciones de contadores profesionales 
son miembros del IASC operando con tm presupuesto aproximado de 1.3 
millones de libras aportadas por la organización de su consejo, IF AC, 
despachos de contadores de la comunidad de negocios y de la venta de sus 
publicaciones. 
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DESARROLLO DE NORMAS 

Para el desarrollo de las Normas Intemacionales de Contabilidad se 
invita a los Representantes del Consejo, los Organismos Miembros, los 
miembros del Grupo Consultor, otras organizaciones e individuos y el 
personal de IASC, a someter sugerencias para temas nuevos que pudieran 
tratarse. 

El procedimiento de trabajo convenido es seleccionar determinadas 
materias para su estudio detallado por Comités Conductores. Como resultado 
de este trabajo se prepara un proyecto para comentarios sobre tm tema en 
particular para ser considerado por el Consejo. Si se aprueba por una mayoría 
de dos tercios del Consejo, el proyecto para comentarios se remite a las 
organizaciones contables, gobiernos, mercados de valores, dependencias 
reguladoras y de otra naturaleza, y a otras partes interesadas. Se da suficiente 
tiempo para que cada Proyecto para comentarios reciba la consideración 
reacción de las personas u organizaciones a las que se envía. 

Los comentarios y sugerencias recibidos como resultado de estas 
presentación se examinan entonces por el consejo y el proyecto para 
comentarios se modifica si esto es necesario. Siempre que el proyecto 
modificado sea aprobado cuando menos por las tres cuartas partes del 
Consejo, se emite como una Norma Internacional de Contabilidad definitiva y 
entra en vigor desde la fecha expresada en la norma. En algún momento del 
proceso descrito, el Consejo de la IASC pudiera decir que, con objeto de 
promover la discusión de un tema, o para pennitir tm tiempo adecuado para 
expresión de un tema, o para permitir un tiempo adecuado para expresión de 
puntos de vista, se emita un documento como objeto de discusión. La 
emisión de un documento con objetos de discusión, requiere la aprobación de 
mayoría simple de los miembros del Consejo. Para los fines de votación cada 
país y cada organización representados en el Consejo tiene un voto. 
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USO DE LAS NORMAS 

Las Normas son usadas: 
a) como requisitos nacionales, a menudo después de un debido proceso 
nacional~ 

b) como la base para todos o algunos de los requisitos nacionales ~ 

e) como un punto de referencia internacional para aquellos países que 
desarrollan sus propias normas ~ 

d) por las autoridades reguladoras para compañías domésticas o extranjeras ~ y 
e) por las compañías mismas 

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN 

Para que un ente contable pueda ser miembro de la IASC e IF AC, 
primero se le debe escribir al Director General del IF AC, el SR. Jophn 
Gruner al #114 west 47th. Street, Suite 2410, New York, N. Y. 10036 U.S.A. 
y esto será revisado y considerado por el Consejo. 

Los 114 cuerpos contables entran una cuota de membresía directa al 
IFAC para que el IASC pueda realizar su trabajo. 

ORGANISMOS QUE COLABORAN CON EL IASC 

El IASC trabaja con el apoyo de: 

- F ASB y la comisión europea como observadores. 
- El Consejo de Principios de Contabilidad de Canadá. 
- Asambleas anuales de instituciones establecedoras de principios. 
- El IASC y el F ASB trabajan conjuntamente en sus proyectos de utilidad por 
acción. 

Los usuarios de las publicaciones financieras son profesionales, 
establecimientos financieros, la comunidad de negocios, organismos 
intergubemamentales y los cuerpos nacionales encargados de establecer 
normas y principios de contabilidad. 



CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

GRUPO CONSULTIVO DEL IASC 

Este grupo convoca al consejo 2 veces al año y comenta sobre todos 
los aspectos del programa del trabajo técnico del IASC. 

El grupo consultivo está integrado por representantes de : 

- Agencias de Desarrollo (Banco Mtmdial y la Sociedad Inten1acional 
Financiera). 
- F ASB y la Comisión Europea. 
- Organizaciones internacionales de la comunidad de negocios como 
ejecutivos financieros, abogados, banqueros, comisiones de valores y 
corredores de Bolsa. 

La División de corporaciones transnacionales e inversiones de las 
Nacines Unidas y la OECD también asisten a las juntas. 
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COMPARACIÓN ENTRE 
LOS CUERPOS CONSULTIVOS 

En cuanto a la estructura de los 3 Cuerpos Consultivos (CPC, FASB y 
IASC) se nota que el organigrama de la CPC de México no es muy extenso 
ya que solo lo integran 29 miembros, mientras que el F ASB está compuesto 
por un presidente y 6 miembros del comité. Además obtiene fondos del F AF 
(financia! Accounting Foundation) y es el organismo de elegir a los miembros 
del comité. El FAF está integrado por 16 miembros. También el FASB 
cuenta con 4 7 personas dedicadas a la investigación y se asesora del F ASAC 
en cuestiones técnicas. 

Por otra parte el IASC se integra por un secretario de tiempo completo 
y tm consejo representado por organizaciones de Contadores Públicos de 13 
países, además de que existe un grupo consultor que apoya al consejo en 
cuestiones de principios y políticas de trabajo. Para la investigación se 
cuenta con un Comité conductor formado por 4 miembros. 

En este punto son muy superiores los organismos internacionales 
(FASB y IASC) ya que cuentan con una mejor planeación, con mejores 
instalaciones, con más apoyos económicos para solventar sus operaciones. 

OBJETIVO 

El objetivo de las 3 organizaciones es prácticamente el mismo: que es 
el crear normas y standards de contabilidad para que los estados financieros 
sean presentados de una manera más uniforme. 



CONT ABllJDAD INTERNACIONAL 

NORMATIVIDAD 

Creemos que en el proceso para aprobar y promulgar una norma de 
contabilidad, el F ASB lleva una ventaja porque se recibe la opinión pública 
de todos los sectores financieros, por lo que se le pueden hacer mejoras y 
modificaciones más útiles. Mientras que en México la Comisión es la 
encargada de desarrollar los proyectos y votarlos, para después mandarlos al 
CEN para su aprobación. Al igual que el F ASB, el IASC recibe opiniones de 
otros organismos, pero no los ponen a consideración de la opinión pública. 

PROFESIÓN 

En la CPC de México existe una gran limitante frente al F ASB y el 
IASC debido a que en México la Comisión está integrada por Contadores 
Públicos, y no es posible abarcar en campos muy especializados como la 
construcción, la ganadería, etc. ya que los contadores no tienen tm 
conocimiento necesario sobre ésto. 

En cambio en el F ASB si existen diferentes grupos económicos que le 
permite a su Comisión tener una panorama más amplio y conocido, para 
poder crear normas de contabilidad más certeras. 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 

En cuento al horario de trabajo de los miembros de las comisiones, en 
el F ASB y en el IASC todos trabajan dedicándose al 1 OOo/o a sus organismos 
y esto ayuda a que investiguen más; lo cual no sucede en México ya que 
todos sus miembros trabajan compartidamente en un orgamsmo 
independiente y para la CPC. 

Esto hace que en México los miembros no tengan el tiempo suficiente 
para buscar nuevas normas y se puede prestar a que cada miembro busque el 
beneficio para la empresa que trabaje. 
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CUERPO DE INVESTIGACIÓN 

En el F ASB existen 4 7 personas dedicadas a la investigación que 
trabajan de tiempo completo para el Research and Technical Activities Staff y 
en el IASC existe un comité encargado de la investigación que está formado 
por 4 países miembros, mientras que en México no existe tm cuerpo de 
investigación propio y cuando se necesita investigar se designan a 3 ó 4 
personas, lo que indica que falta una mayor organización e infraestructura 
dentro del organismo y si se le agregara que estas personas no se dedican al 
100% a la investigación y que no perciben ningún sueldo, es muy dificil que 
se logre obtener nuevas normas mexicanas. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

Aunque la CPC de México está empezando a hacer eventos o 
conferencias para obtener fondos y destinarlos a la investigación, todavía los 
investigadores mexicanos tienen que pagar sus gastos. Tampoco se cuenta 
con el apoyo de instalaciones y tecnología, solo se cuenta con los recursos 
que los investigadores dispongan de acuerdo a la empresa en la que presenten 
los servicios. 

Por su parte en el F ASB existe una mayor organización ya que cuenta 
con el F AF que es el organismo encargado de recaudar fondos y está 
compuesto por 16 miembros que son los encargados de conseguir el dinero 
que es destinado para la investigación y mantenimiento de sus instalaciones 
tales como la biblioteca. 

El IASC está siendo fmanciado por organismos inten1acionales como 
compañías multinacionales, instituciones financieras y firmas de contabilidad 
como se puede observar la infraestructura económica del F ASB y el IASC es 
similar y más fuerte porque se cuenta con una forma de financiamiento más 
segura, mientras en México no existe los apoyos económicos para el comité 
que se designe para investigar. 



CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

SUGERENCIAS 

Como sugerencias pensamos que el CPC del IMCP elija miembros que 
gocen con un prestigio profesional pero que trabajen en la Comisión de 
tiempo complemento y que ya no tengan ningún vínculo ni compromiso con 
la empresa en la que hayan trabajado. 

También sería interesante y beneficio para México (CPC de IMCP) 
que se creara un organismo encargado de recaudar fondos para establecer un 
departamento de investigación con personas que se dedique exclusivamente a 
la investigación de problemas y tener resultados más reales. Esto crearía a su 
vez que los contadores públicos fueran más innovadores. La recaudación de 
fondos podría ser por medio de cuotas, aportaciones de organismos privados 
organización de eventos. 

Para promulgar una Norma de Contabilidad se debería recibir la 
opinión pública de todos los sectores financieros, y de otros organismos 
internacionales son el objetivo de que las normas faciliten a las entidades de 
nuestro país la elaboración y presentación de información financiera de alta 
calidad. 

Después de crear un organismo encargado de recaudar fondos se 
deben pagar sueldos onerosos a los miembros de la Comisión para poder 
atraer a más gente y para que los miembros puedan dedicarse al 1 OOo/o al 
organismo. 

Sugerimos que los miembros no sean exclusivamente Contadores 
Públicos, para así poderse abarcar otros campos más específicos como la 
Construcción, la Ganadería, la Producción, etc. 



CONCLUSIONES 
DEL CAPÍTULO 1 

CONTABILIDAD IN1ERNACIONAL 

En general consideramos que los miembros de las 3 comisiones de 
Principios de Contabilidad son de similares capacidades, excelente 
preparación, y personas de reconocida trayectoria en el aspecto profesional. 

Lo que hace la gran diferencia Entre la CPC del IMCP, el FASB y el 
IASC, es la organización y la infraestructura con la que se cuenta. 

En México prácticamente la investigación no existe, así como los 
apoyos económicos para la Comisión. En nuestra opinión las fallas que 
existen son fundamentales para que no se pueda igualar tanto al F ASB como 
al IASC que se pueden considerar los organismos más importantes en el 
mundo en lo que se refiere a la profesión contable. 

Dentro de las fallas que consideramos son las más importantes y que se 
puede corregir es lo siguiente: que no se cuenta con la tecnología e 
infraestructura necesaria para el análisis e investigación de normas contables. 
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CAPÍTUL02 
Consolidación de Estados Financieros 

y 
Combinación de Negocios 



INTRODUCCIÓN 
AL CAPÍTULO 2 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

En este capítulo se hablará de las principales ventajas y desventajas 
que surgen al contabilizar las combinaciones de negocios según métodos de 
México y Estados Unidos. 

Para un mejor entendimiento del tema se procederá a explicar que es 
tma combinación de negocios, el objetivo de realizarla, así como los métodos 
de contabilización de estas combinaciones en México y Estados Unidos . 

Mediante esto trataremos de encontrar diferencias entre los dos paises, 
ya que es el fin de este capítulo y se dará nuestro punto de vista en 
sugerencias al boletín B-8, como conclusiones. 
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COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 

1.- Combinación de Negocios 

La combinación de negocios es la mlión de 2 o más entidades en una 
sola entidad. Es una alten1ativa para una expansión interna que ofrece 
ventajas para las entidades y sus dueños. 

En la mayoría de las combinaciones el objetivo inmediato que se 
persigue es obtener operaciones eficientes a través de la integración 
horizontal y vertical o diversificar los riesgos que implican los negocios a 
base de una conglomeración de operaciones. 

A la combinación de firmas del mismo giro se le llama integración 
horizontal, con operaciones diferentes pero con niveles de producción o 
distribución sucesivos se les conoce como integración vertical y a la unión 
con sefVlctos y productos no relacionados se le identifica como 
conglomeración. 

TIPOS BÁSICOS DE COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 

Existen 2 tipos de combinación de negocios, por adquisición de 
Activos y por adquisición de acciones. 

1) La combinación de Activos ocurre cuando una compañía adquiere los 
activos de una o más compañías, o cuando se forma una compañía nueva para 
adquirir los activos de una o más compañías que ya existen. Las compañías 
que venden sus activos dejan de existir como entidades en operación y 
pueden liquidarse o convertirse en compañías inversionistas. 

2) La combinación por adquisición de acciones ocurre cuando tma compañía 
adquiere más del 50o/o de las acciones comunes, con voto, y en circulación de 
una o más compañías, o cuando se forma una nueva compañía para adquirir 
control de estas acciones. 
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RAZONES PARA ELEGIR UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 
COMO VEHÍCULO DE EXPANSIÓN 

1) Disminución de riesgos: 
La compra de líneas de productos y mercados ya establecidas es menos 

riesgosa que desarrollar nuevos productos y mercados. 

2) Ventajas del costo: 
Es más económico para las empresas satisfacer sus necesidades de 

combinaciones de negocios, que por medio de tma construcción. En épocas 
de inflación ésto resulta más evidente. 

3) Evitar la adquisición: 
Las compañías pequeñas se combinan entre sí para evitar ser 

adquiridas por otros, ésta resulta ser la mejor estrategia para defenderse de 
los compradores hostiles. 

4) Menos retraso de operaciones: 
Se puede tener ventaja de que otras compañías conozcan más sobre 

procedimientos de operación o relaciones gubernamentales. 

5) Adquisición de activos intangilbles: 
La combinación de negocios involucra la combinación de todos los 

activos (tangibles e intangibles), los cuales son lll1 factor de motivación para 
realizar una motivación en particular. 

MÉTODOS PARA CONTABILIZAR LAS COMBINACIONES DE 
NEGOCIOS 

1) El método de Compra 
2) El método de Combinación de Intereses 

Estos 2 métodos se utilizan en Estados U1údos; pero en México sólo se 
emplea el método de compra. 
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II.- Método de Compra en México 

A) Al momento de adquirirse tma empresa se dice que se tiene influencia 
significativa si se posee del 1 Oo/o al 50o/o; en estas cosas se utiliza el método 
de participación en el cual se registra la compra inicialmente al costo y se 
ajusta subsecuentemente por los cambios posteriores a la adquisición en la 
participación del inversionista en los activos netos de la compañía en que se 
invierte. 

Cuando se posee más del 50% de las acciones en circulación con 
derechos a voto de la compañía emisora se dice que se tiene control sobre la 
empresa que se adquiere, es decir, se tiene el poder de gobernar las políticas 
de operación y financieras de una empresa a fin de obtener un beneficio de 
sus actividades, consolidando los estados financieros de la controladora con 
los de sus subsidiarias. utilizando el método de participación para registrar la 
compra la cual se registra al costo. 

Existe control sobre una empresa si se tiene una participación 
accionaría del 50°/o o menos en los siguientes casos: 

1) Poder sobre más del 50% de los derechos de voto debido a un acuerdo 
formal con otros accionistas. 

2) Poder derivado de estatutos o acuerdos formales de accionistas para 
gobernar las políticas de operación y financieras de la empresa. 

3) Poder para nombrar o remover a la mayoría de los miembros del consejo 
de administración o de órgano que efectivamente gobierna las políticas de 
operación y financieras de la empresa. 

4) Poder formal para decidir la mayoría de los votos del conseJo de 
administración ú órgano de gobierno actualmente. 
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B) El método para poder consolidar consiste en los siguientes pasos: 

1) Se valúa las inversiones al valor neto en libros a la fecha de compra y se 
agrega o deduce la parte proporcional, posterior a la compra, de las utilidades 
o pérdidas, de las cuentas del capital contable derivados de la actualización y 
de otras cuentas del capital contable (Método de Participación). 

2) Las utilidades o pérdidas no realizadas, provenientes de las compañías del 
grupo involucrados en el método de participación, deben ser eliminadas antes 
de efectuar el ajuste mencionado en el párrafo anterior. 

Cuentas que se deben eliminar: 
- Eliminar saldos que se correspondan. 
-Eliminar utilidades por transacciones entre compañías. 
- Eliminar las pérdidas no realizadas resultantes de transacciones entre el 
grupo que se deduce para determinar el valor en libros de los activos a menor 
que no se pueda recuperar el costo. 
- Eliminar la cuenta de inversión en acciones contra las cuentas del capital 
contable de la subsidiaria. 
- Sumar partidas similares. 

3) Si el costo de la inversión difiere del valor en libros de estas acciones al 
momento de la compra, se deberán seguir los pasos siguientes: 

- Cuando el valor contable de los activos monetarios no sea representativo 
deberán ajustarse a su valor de reposición o uso. 

- En activos y pasivos a largo plazo con tasas de interés distintas a las de 
mercado se deberán determinar esta diferencia la cual deberá amortizarse en 
el mismo período que el de la partida que le dió origen. 

- Crear una provisión para los costos de reorganización del negociO 
adquirido. 
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- Reconocer si existe un bebeficio o pérdida significativa por motivo de 
cambios en las condiciones establecidas antes de la adquisición. 

- Identificar si existe "exceso del costo de las acciones de subsidiarias sobre 
el valor en libros" o "exceso del valor en libros sobre el costo de las acciones 
de subsidiarias", las cuales se determinarán obteniendo la diferencia entre el 
precio de compra y el valor contable relativo. 

- Si la diferencia fuera deudora se le conoce como crédito mercantil, la cual 
puede amortizarse en un periodo no mayor a 20 años mediante cargos a 
resultados. 

- Si la diferencia fuera acreedora deberá ser amortizada en un período no 
mayor a 5 años mediante a créditos a resultados. 

- En caso de que se presentaran en fecha posterior , situaciones no previstas 
en la determinación del exceso y que correspondan claramente a 
consecuencias de operaciones antes a la compra, el exceso se deberá ajustar. 

4) Por último se procederá a presentar la situación financiera, resultados de 
operación y cambios en la sitaución financiera de la entidad económica 
integrada por la compañía controladora y sus subsidiarias como si se tratara 
de una sola compañía. 

C) Calculo del Crédito Mercantil 

Ejemplo: 
La compañía "x" adquiere el 70% de la compañía "y" el 1ero. de enero 

de 1995 por $380,000. El Capital Contable de la compañía "y" se 
encontraba distribuido de la siguiente forma: 

Capital Social 
Ut. Retenidas 
Ut. del ejercicio 
Dividendos 

400,000 
100,000 

5,000 
(5 ,000) 

510,000 * 70% = 357,000 Valor en libros 



Costo 
Valor en libros 

380,000 
357,000 
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23,000 Exceso del costo sobre valor en libros 

23 ,000 120 años= 1,150 Amortización anual 

D) Reglas de presentación para la consolidación 

1.- Se deberá revelar la actividad de la controladora y de las subsidiarias más 
significativas. 

2.- Se revelarán los nombres de las principales subsidiarias, incluyendo el 
nombre, el país de residencia, y la proporción de la inversión de la 
controladora en dichas subsidiarias. 

3.- Cuando existan subsidiarias no consolidadas se deberán señalar la 
justificación de su exclusión, la cual se puede der a: 
- Si se tiene la intención de que el control sea temporal debido a que se 
adquirió la subsidiaria para venderla en un futuro no lejano. 
- O si se opera bajo severas restricciones a largo plazo que limitan 
significativamente su capacidad o transferir fondos a la controladora. 

4.- Si la fecha de alguno de los estados financieros de las entidades 
consolidadas difiere, deberá revelarse. 

5.- Se revelará el hecho de que consolidan compañías en las que se tiene 
participación accionaria del 50% o menos. 

6.- La utilidad o pérdida obtenida en la venta de subsidiarias forma parte de 
los resultados consolidados del período en que se realiza la venta. 
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111.- Método de Compra en Estados Unidos 

Si la combinación es una compra, la entidad combinada reporta el valor 
razonable del mercado a la fecha de adquisición de los activos y pasivos de la 
compañía adquirida (fair value). Se registra como crédito mercantil positivo 
cuando el valor de mercado de los activos netos adquiridos sea menor al 
monto pagado en la adquisición, el cual se debe amortizar durante el resto de 
la vida útil del activo adquirido pero en ningún caso en un plazo mayor a 40 
años; y en caso de que el valor razonable pagado en la adquisición sea menor 
que el valor de mercado de los activos netos adquiridos se genera tm crédito 
mercantil negativo, este resultado se cancela contra activos a largo plazo que 
son identificables antes de que llegue a registrarse como un crédito diferido. 

Cuando las compañías se unieron mediante tma compra solamente se 
reportan combinados los resultados de las operaciones a partir de la fecha de 
la combinación. 

La determinación del costo se basa en el valor de mercado de la 
propiedad adquirida o el valor razonable de la propiedad entregada, el que 
sea más claro. 

Un activo comprado a cambio de efectivo se registra por la cantidad 
entregada. Cuando el intercambio incluye la emisión de valore, se puede 
registrar la adquisición en el precio razonable de estos valores en el mercado. 
Cuando los valores entregados son documentos de deuda, puede calcularse el 
valor presente se ésta, descontándola con una tasa de mercado apropiada para 
su tipo de obligación, y el valor presente puede entonces emplearse como 
precio a valor razonable de mercado para la deuda. Cualquier diferencia 
resultante entre el valor de vencimiento y el valor presente se registra en 
libros como prima o descuento de acuerdo al APB 21 . 

El costo que se registra en una adquisición es igual al efectivo más el 
valor razonable de otros activos que se entregan incondicionalmente en la 
fecha de adquisición. Cualquier monto adicional contingente a entregarse se 
deberá revelar en los estados financieros, pero no registrarse como pasivo. 
La deuda o acciones a emitirse contigentemente no se contabilizan hasta que 
la incertidumbre se resuelva definitivamente. 



CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

Las condiciones contingentes pueden basares en mantener o llegar a 
ciertos niveles de rendimiento durante periodos futuros, o pueden basarse en 
la capacidad de un título para mantener u obtener tm precio específico en el 
mercado. 

En el caso de que los valores emitidos para efectuar la adquisición no 
mantienen o exceden un precio estipulado de mercado, la compafíía 
adquiriente tendrá que emitir valores adicionales es según su valor razonable 
de mercado en la fecha específica pero no aumenta el costo total de la 
adquisición, porque se reduce en ese monto el costo registrado originalmente 
para los valores ya emitidos. Lo que va a cambiar es el número de valores 
emitidos para la adquisición. 

En lo anterior, cuando se lleguen a emitir títulos de deuda que sean 
adicionales de acuerdo a condiciones contingentes, la reducción en el valor 
exige registrar m1 descuento sobre estos títulos. Estos descuentos se 
amortizan según la vida de los títulos comenzando en la fecha que se emitan. 

A) Distribución del Costo 

En la adquisición el costo total se debe distribuir entre los activos 
adquiridos. A caba activo identificable se le asigna un costo igual a su valor 
razonable de mercado. Cualquier excedente del precio de compra sobre el 
valor de mercado de los activos se asigna a crédito mercantil positivo. El 
crédito se amortizará en línea recta según las siguientes condiciones: 

1) Cuando una parte o todo el crédito mercantil positivo registrado incluye a 
uno o más de los siguientes factores que no pueden determinarse por 
separado: 

- La capacidad de las fuentes existentes de ahorro y préstamos para generar 
ingresos futuros o negocios adicionales o nuevos. 
- La naturaleza de territorio servido. 

2) Los beneficios que se anticipan recibir de los factores anteriores 
probablemente declinan durante su vida estimada. 
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Sólo se pueden utilizar métodos acelerados para amortizar el crédito 
mercantil positivo siempre y cuando se cumplan las condiciones antes 
presentadas. Ningtma otra disposición permite acelerar la amortización y el 
crédito mercantil. 

El crédito tnercantil negativo es cuando el valor de los activos netos 
excede al costo de la inversión hecha en la compra. Este crédito diferido se 
amortiza en línea recta durante el período que se espera beneficiará, pero sin 
que exceda de los 40 años. 

Los costos de inscripción y de emisión de acciones emitidas en una 
combinación de negocios se restan del valor razonable de esas acciones 
(según el método de compra). 

Los costos directos de adquisición se incluyen como parte del costo 
total de adquisición las obligaciones asumidas por costo de cierre de 
instalaciones que se están adquiriendo, y estas partidas se contabilizan al 
valor presente de los montos que tendrán que pagarse. No podrán tratarse 
como costos directos de adquisición los costos de cierre de instalaciones de la 
matriz que duplican instalaciones de la subsidiaria que se están comprando. 

Sólo se consideran costos de adquisición los costos de compra directos 
que son marginales (costos adicionales que de otra forma no se incurrirían). 
Se pueden citar como ejemplo: Los honorarios por descubrimiento de la 
entidad en venta y otros honorarios pagaderos por servicios diversos de 
contadores, abogados, etc. 

B) Activos y Pasivos Contingentes 

A los activos contingentes se les asigna tma porción del costo total de 
compra, teniendo en cuenta cualquier deterioro contingente y cualquier pasivo 
contingente, siempre que se cumplan con las siguientes condiciones: 

1) Que la contingencia ya existiera en la fecha de consumación de la 
combinación de negocios contabilizada según e método de compra. 
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2) Que lo anterior se confirme con posterioridad a dicha fecha para antes de 
terminarse el periodo de distribución. 

Se llama período de distribución a requerido por el comprador para 
identificar y cuantificar los activos adquiridos y pasivos asumidos. Este no 
excederá un año después de la fecha de cierre de la transacción de la compra. 

Los ajustes por partidas contingentes que surgen de una adquisición 
por compra se cargarán a la utilidad neta si ocurren después del fmal del 
periodo de distribución. 

C) Cálculo del Crédito Mercantil 

Activos 
Pasivos 

Total 
Incobrables adicionales 
Incremento al Inventario 
Incremento en Planta y eq. 

Total activos netos ajustados 
Costo de la compra 

Crédito mercantil 

500,000 
200,000 

300,000 
(10,000) 

15,000 
80,000 

385,000 
400,000 

15,000 

El asiento a registrarse en la adquisición de acciones por parte del 
adquiriente es: 

Inversión en acciones $400,000 
Efectivo $400,000 
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Los estados financieros consolidados se preparan combinados los 
activos y pasivos de la matriz y subsidiarias. Al consolidar se elimina la 
cuenta de "Inversión en acciones" contra el capital contable de la compañía 
adquirida. Además se ajustan los activos netos de la adquirida para reflejar 
su valor razonable de mercado a la fecha de la combinación, y se incluyen el 
crédito mercantil en el Balance General. También se ajustan, para reflejar la 
amortización de este ajuste por valor de mercado, los gastos de operaciones 
de la subsidiaria, la depreciación y la amortización de los activos netos así 
ajustados. 

D) Reglas de presentación del método de compra en Estados Unidos 

Se revelará lo siguiente en el período que se efectúa la combinación 
por el método de la compra. 

1) Nombre, descripción breve y costo total de la adquisición. 

2) Método de contabilidad utilizado (método de compra). 

3) Período para el cual se incluyen en el estado de resultados, los resultados 
de las operaciones de la empresa adquirida (período que usualmente 
comienza en la fecha de adquisición). 

4) Descripción del plan para la amortización del crédito mercantil adquirido. 

5) Información adicional pertinente, como los pagos contingentes, opciones u 
otros compromisos. 

6) Es aceptable a los efectos de revelación, combinar varias adquisiciones 
menores. 
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En el año de la adquisición se revela la información suplementaria 
siguiente en las notas a los estados financieros de la compafíía adquiriente: 

1) Los resultados de las operaciones para el periodo corriente incluyendo a la 
compañía adquirida como si la compra hubiera ocurrido al principio del 
período. 

2) Cuando se presentan estados financieros comparativos los resultados de 
las operaciones deberán incluir los resultados de la nueva filial como si la 
adquisición hubiera ocurrido al principio de los períodos presentados en los 
estados financieros . 

En el F ASB - 79 se indica que no se requiere la presentación de la 
información suplementaria mencionada anteriormente por parte de las 
empresas cuyos valores no se comercializan públicamente, es decir, aquellas 
empresas cuyos títulos de deuda o acciones no se comercializan en mercados 
o bolsas de valores reglamentados y públicos o cuyos estados fmancieros no 
se han presentado a entidades reguladoras. 

IV.- Método de Combinación de Intereses (Pooling of Interest) 

El método se aplica a una combinación en que los accionistas de las 
compañías combinadas van a continuar como socios de la compañía 
sobreviviente. El punto escencial de intereses es que los accionistas de las 
compañías combinadas no liquidan su participación ni invierten en activos, 
sino que permutan sus acciones de acuerdo con mm fórmula que mantiene su 
participación proporcional en el capital contable de la combinación. 

Para poder aplicarse este método es necesario que se cumplan con 
doce condiciones específicas; el incumplimiento de una sola prohibe el uso de 
éste y la combinación se tendría que contabilizar por el método de compra. 

Las condiciones se pueden dividir en 3 grupos: 
1) Atributos de las compañías combinadas. 
2) Formas de combinar los intereses. 
3) Ausencia de transacciones planeadas. 
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A) Atributos de las compañías combinadas 

Cada tma de las compañías debe de ser autónoma y no haber sido 
subsidiaria o división de otra compañía durante por lo menos los 2 años 
anteriores a la iniciación del plan de combinación. 

La fecha de iniciación del plan de combinación será la primera que 
ocurra de las 2 siguientes: 

- La fecha del anuncio público o de notificación a los socios de las compañías 
combinadas de los artículos principales del plan de combinación, incluyendo 
la tasa de intercambio de acciones u otra fórmula para determinar la tasa. 

- La fecha en que los accionistas de la compañía que se va a adquirir son 
notificados directamente, o por aviso en un diario del ofrecimiento de cambio 
de acciones. Una compañía nueva incorporada en los 2 últimos años cabe 
dentro de estas pautas, excepto cuando sea sucesora de una compmiía que no 
se hubiera considerado autónoma. Siempre y cuando se cumplan con las 
condiciones referentes a autonomía la compañía que distribuye acciones 
comunes con derecho a voto con el propósito de efectuar la combinación 
puede ser la compañía matriz o cualquiera de sus subsidiarias en 1 00% ( de 
las cuales es única propiedad). 

NOTA: Una interpretación no promulgada del APB sugiere que la matriz 
debe de ser propietaria "de todas las acciones de la subsidiaria con 
derecho a voto", y que bajo ninguna circunstancia se puede 
considerar a menos del 90%, como "substanciahnente todas las 
acciones" para poder decir que la matriz es la única propietaria de 
las subsidiarias. 

Existe una excepción a la regla, cua11do por una orden judicial se exige 
deshacerse de las acciones; tanto la compañía que se deshace de las acciones 
como la que las adquiere son consideradas autónomas. 

Cada una de las compañías deben ser independientes de todas las otras 
compañías en la combinación tanto en la fecha de iniciación como en la fecha 
de consumación del plan de combinación. No existe violación de la 
condición de autonomía cuando una de estas compañías era propietaria, con 
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anterioridad a la fecha de iniciación del 1 Oo/o o menos del total de las acciones 
comunes en circulación de otra de estas compaüías. 

B) Forma de Combinar los intereses 

Y a que se inició el plan debe completarse dentro de un año de acuerdo 
a un plan específico, o complementarse en una transacción única. 

Se permite el incumplimiento de la regla de un año, cuando existen 
litigios o acciones legales de entidades gubernamentales que demoran la 
terminación del plan de combinación y que no pueden ser controlados por las 
compañías afiliadas. 

Las compamas adquirientes debe emitir y ofrecer sus acciones con 
derecho a voto por no menos del 90o/o de las acciones comunes con derecho a 
voto de la compañía que se adquiere, en la fecha de consumación del plan. 
Para conocer si en la fecha de consumación la compañía adquiriente en 
realidad posee el 90% o más de las acciones comunes, se excluyen las 
siguientes acciones de la otra compañía: 

- Todas las acciones que fueron adquiridas con anterioridad por la compañía 
matriz o cualquiera de sus subsidiarias y que sean propiedad de estas 
compañías en la fecha de consumación. 

- Todas las acciones adquiridas después de la fecha de iniciación por la 
matriz o cualquiera de sus subsidiarias y que se mantengan en su poder, 
excepto las acciones adquiridas por medio de la emisión de acciones comunes 
con derecho a voto de la compañía adquiriente. 

Cuando se espera usar el método de combinación de intereses no se 
puede efectuar cambios en la participación de los accionistas comunes de las 
compañías combinadas. Esta condición es para el período que comprende 
dos años antes de la fecha de iniciación del plan de combinación y que dura a 
través de la fecha de iniciación hasta la fecha de consumación. 

La readquisición de acciones comtmes por parte de cualesquiera de las 
compañías combinadas se permite, excepto cuando esa readquisición sea con 
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fmes de entrar en nuevas combinaciones de negocios. Además, cualquier 
readquisición entre las fechas de iniciación y de la consumación no deben 
exceder a una cantidad normal, éstas se determinan refiriéndose a las 
prácticas existentes de readquisición antes de la iniciación del plan de 
combinación. 

Se permite la práctica de readquisición de acciones cmntmes cuando el 
propósito es para cumplir con planes de opciones de compra de acciones o 
con planes de compensación de empleados. 

Deben de recibir acciones comunes en una proporción exactamente 
igual a su participación en acciones comunes antes de la combinación, cada 
accionista común que participa en el plan de combinación. 

Los accionistas comtmes que participan en el plan de combinación 
deben recibir sus derechos a roto y no verse privados o restringidos en alguna 
forma para ejercer esos derechos. 

Se debe efectuar en la fecha de consumación el plan entemo de la 
combinación. Este requisito prohibe la presencia de acciones contingentes a 
emitirse en tma fecha posterior, con la excepción de acciones contingentes 
que se emitan para resolver diferencias entre los montos indicados por la 
gerencia en la fecha de consumación y otros datos posteriores. 

Estas diferencias se van a contabilizar como ajuste a la participación 
combinada de los accionistas, y se llevan a resultados del ejercicio en que 
finalmente se resuelven, o a utilidades retenidas como ajustes a ejercicios 
anteriores. 

C) Ausencia de Transacciones planeadas 

La empresa combinada no puede participar en ningún acuerdo que 
establezca requisitos concernientes a transacciones con las acciones emitidas 
o que conduzca al retiro de circulación de estas acciones. 

Tampoco puede participar en ningím acuerdo que beneficie a los 
anteriores accionistas de las combinados; como por ejemplo: garantías de 
prestamos respaldadas con acciones de la compañía emisora. 
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A partir de la fecha de combinación por dos años, la empresa 
combinada no puede participar en ningún acuerdo de venta u otra disposición 
importante de activos de la combinadas. En este plazo, sólo se puede 
deshacer de estos activos por el curso normal de operaciones. 

D) Aplicación del Método de Combinación de Intereses 

Para poder contabilizar una combinación de negocios bajo el método 
de combinación de intereses, primero se deben de cumplir las 12 condiciones 
antes mencionadas. Después se siguen los procedimientos indicados a 
continuación de este método. 

l.- En la fecha en que se consuma la combinación, los activos y los 
pasivos de las empresas que participan, se combinan y se van a registrar a su 
costo histórico de acuerdo a principios de contables. Las acciones comunes 
que se emiten se registran a su valor a la par, y en lo posible a las utilidades 
retenidas de la compañía emisora se aumentan en un importe igual al de las 
utilidades retenidas de la subsidiaria. Si la combinación se efectúa mediante 
la adquisición de las acciones de la subsidiaria, se contabiliza una cuenta de 
inversión con un saldo igual al valor en libros del capital contable de la 
subsidiaria, multiplicado por el porcentaje de participación adquirido. 

2.- Si una compañía adquiriente emitió acciones en tesorería para efectuar 
una parte, o el total del plan de combinación, las acciones en tesorería se 
tratan primero como si hubieran sido retenidas y luego se considerarán 
iguales a cualquier otra acción previamente no emitida. 

3.- Todos los ·estados fmancieros del período en el que tuvo lugar la 
combinación se deberán presentar corno si la combinación hubiera ocurrido al 
principio del período. 

4.- En los estados financieros combinados las inversiones preexistentes de 
las compañías combinadas en la compañía adquiriente se tratan como 
acciones en tesorería. Las inversiones preexistentes entre las compañías 
combinadas que no son inversiones en la compmua adquiriente se tratan como 
acciones retiradas en la combinación. 
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5.- Los estados financieros de períodos anteriores deben emitirse 
nuevamente dando efecto a la combinación. 

6.- Se van a restar de la utilidades combinadas, los gastos relacionados 
con la combinación (son gastos del grupo combinados). 

7.- Si dentro de los 2 años siguientes a la combinación, la venta o 
disposición de una parte importante de los activos de las compañías 
previamente separados arroja una ganancia o pérdida importante, se hace 
revelación completa de hecho en los estados fmancieros y se debe tratar 
como una partida extraordinaria. 

8.- Con prioridad a la fecha de combinación del plan, y si las acciones en 
poder del inversionista han sido adquiridas por medio de la emisión de 
acciones comunes, la inversión se llevará en libros del inversionista o 
compañía adquiriente según el método de participación; y cuando la inversión 
fue pagada en efectivo según el método del costo. 

El costo registrado para los activos netos adquiridos es igual al valor 
que éstos tenían en los libros de las combinadas. Si la combinación se 
efectúa mediante la adquisición de acciones, se crea una cuenta de inversión 
con un saldo inicial igual al valor en libros de los activos netos implícitos en 
la transacción. 

Las acciones emitidas se registran a su valor a la par y el excedente 
sobre este valor se acredita a valor adicional pagado. La matriz registra un 
aumento en sus utilidades retenidas igual al total de las utilidades retenidas de 
la subsidiaria multiplicado por la participación que la matriz está adquiriendo. 
Cuando el valor a la par de las acciones emitidas por la matriz excede al 
capital pagado de la subsidiaria, la matriz necesita cargar a su cuenta de 
capital adicional pagado por un importe suficiente para poder aumentar su 
capital adicional pagado por un importe suficiente para poder aumentar su 
capital pagado en un monto igual al valor en libros del capital pagado de la 
subsidiaria. Si este cargo ocasiona un saldo deudor en el capital adicional · 
pagado, este saldo se elimina contra utilidades retenidas. 
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E) Reglas de presentación del Método de Combinación de Intereses 

l.- Descripción breve de las compañías de la combinación. 
2.- Revelar el método de contabilización de la combinación. 
3.- Descripción y número de acciones emitidas para efectuar la combinación. 
4.- Revelar separadamente para cada compañía el detalle sobre los resultados 
de operaciones anteriores a la fecha de la combinación que se incluyeron en 
las utilidades combinadas del período corriente. 
5.- Describir la causa de los ajustes en los acitivos netos de las compañías 
combinadas que sean necesarios para adoptar políticas contables iguales. 
6.- Sí una de las compañías ha cambiado su año social por entrar en la 
combinación, se revelará cualquier cambio en la participación que no se 
incluyera en los resultados antes presentados. 
7.- Los ingresos y utilidades previamente presentados por la compañía 
adquiriente se concilian con los montos presentados en los estados 
financieros combinados. 
8.- Revelación completa de cualquier plan de combinación ya iniciado pero 
no consumado a la fecha del balance general, incluyendo los efectos del plan 
en las operaciones combinadas y cualquier cambio en los métodos de 
contabilización. 

En la preparación de los estados financieros consolidados en el 
ejercicio en que se efectúa la combinación de intereses se van a eliminar las 
transacciones no recurrentes en activos y pasivos a largo plazo entre las 
compañías combinadas, revelándose estas transacciones en notas a los 
estados financieros. 



l. 
J\.1ÉXICO 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

DIFERENCIAS 

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

No se menciona nada al respecto. 

E.U.A. 
El tratamiento contable para las utilidades retenidas o el déficit de una 

subsidiaria comprendida a la fecha de adquisición, no deben de ser incluidos 
en las utilidades retenidas consolidadas de los estados financieros de la 
tenedora. 

2. 
J\.1ÉXICO 

Cuando las fechas de los estados financieros individuales no coinciden 
con el que se va a consolidar se deben reexpresar deacuerdo al boletín B-1 O 
del IMCP en pesos de poder adquisitivo a la fecha de los estados financieros 
consolidados. 

E.U.A. 
No se aplica ningún método de actualización debido a su baja inflación. 

3. 
J\.1ÉXICO 

Para las acciones de la tenedora en poder de una subsidiaria no se 
menciona nada en concreto. 

E.U.A. 
Las acciones de la tenedora en poder de una subsidiaria no se tratan 

como acciones en circulación en el balance consolidado. 



l. 
MÉXICO 

CONTABILIDAD INTERNAOONAL 

COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 

Se combinan los estados financieros individuales de las afiliadas como 
si fuera consolidación, y no existe el método de Pooling of Interest. 

E.U.A. 
Existen dos métodos para la contabilidad de negocios; el de compra 

(valor de mercado) y el de pooling (valor en libros). 
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SUGERENCIAS 

BOLETÍNB-8 

l . Que los PCGA traten el tema de la utilidades retenidas o en su defecto 
pérdidas al momento que la compañía controladora adquiera la subsidiaria y 
que se le de el tratamiento contable de no incluirlos en las utilidades 
consolidadas retenidas de los estados financieros de la tenedora. 

2. También que se trate el tema de las acciones en circulación que posee la 
subsidiaria de la controladora, ya que no se menciona nada de ésto y 
sugerimos que estas acciones no se tomen en cuenta en el balance general 
consolidado. 

3. Pensamos que el crédito mercantil en México que se amortiza máximo 20 
años está de acuerdo a la situación del país y no creemos que sea conveniente 
que se cancele la diferencia final con saldo acreedor para que se equipare con 
el E.U.A., debido a que son dos economías muy diferentes. 

4. En el boletín B-8 no se habla de cómo registrar las fusiones y esciciones 
mientras que en E.U.A. existen como formas de combinación, por lo que 
consideramos que existen lagunas en este boletín. 
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CAPÍTUL03 
Traslación de Estados Financieros 



INTRODUCCIÓN 
AL CAPÍTULO 3 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

El objetivo de este capítulo es convertir estados financieros de una 
compañía mexicana KUMHO, S.A. de C.V., de Principios Mexicanos a 
Principios Americanos . 

En su desarrollo se presentaran Estados Financieros bajo principiOs 
mexicanos, revelaciones, cálculo y explicación de diferencias, estados 
fmancieros con ajustes bajo principios americanos, y la traslación de estados 
financieros de acuerdo a los lineamientos establecidos por el FASB 52. 

Al finalizar este trabajo se tendrán los estados financieros de KUMHO, 
S.A. de C.V., bajo principios americanos y expresados en dólares. 
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KUMHO, S.A. DE C. V. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

ACTIVO 
CIRCULANTE 

Bancos N$ 

Inventarios 

Clientes 

Deudores Diversos 

FIJO 

Edificio 

- Dep. Acum. 

Terrenos 

Maq. yEq. 

2,102,743 
4,500,000 

2,000,000 

50,000 

11,733,334 

(2,933,334) 

9,730,357 

6,000,000 

- Dep. Acum. (2,400,000) 

Eq. de Oficina 2,000,000 

- Dep. Acum. ( 800,000) 

Eq. de Reparto 2,833,333 

- Dep. Acum. (1,133,333) 

Inv. en Proceso 850,000 

TOTAL ACTIVO $34,533,100 

PASIVO 

Proveedores N$ 

Acreedores Diversos 

Doc. por Pagar 

Intereses por Pagar 

CAPITAL CONTABLE 
Capital Social 

Ut. Retenidas 

Exceso e h1suf. 

TOTAL PASIVO 
Y CAPITAL 

2,500,000 

160,000 

3,000,000 
300,000 

19,500,000 

6,496,200 
2,576,900 

$34,533,100 



KUMHO, S.A. DE C. V. 

ESTADO DE RESULTADOS 

1 ENE. AL 31 DIC. DE 1993 

Ventas Netas N$ 12,788,646 

- Costo de Ventas 9,942.690 

2,845,956 

-Gasto de Ventas: 

Propaganda y Publicidad 100,000 

Acarreos 385,100 

Sueldos 528,000 

Depreciación 1,559,999 

Otros (N.D.) 287,500 

Prima V acaciona1 10,387 

Vacaciones 41 ,548 

- Gasto de Administración: 

Sueldos 1,080,000 

Depreciación 393,333 

Renta de local 95,000 

Luz y Gas 288,400 

Agua 305,000 

Otros (N.D. 128,000 

Vacaciones 278,052 

Prima Vacacional 69.513 

(270,387) 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 
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COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

Productos Financieros 

- Gastos Financieros 

-REPOMO 

UTILIDAD NETA 

203 ,750 

300,000 

286.000 

(382,250) 

N$ (3,086, 126) 

INTEGRACIÓN DEL COSTO DE VENTAS 1993 

Inventario Inicial 

+ Compras 

+MOD 

+ Costos Indirectos 

-I.F. 

Costo de Ventas 

988,000 

9,700,000 

1,580,000 

2,174,690 

4.500.000 

N$ 9,942,690 



ACTIVO 
CIRCULANTE 

Bancos N$ 

Inventarios 

Clientes 

Deudores Diversos 

Otras C XC 

FIJO 

Edificio 

- Dep. Acum. 

Terrenos 

Maq. yEq. 

- Dep. Acum. 

Eq. de Oficina 

- Dep. Acum. 

Eq. de Reparto 

- Dep. Acum. 

CONTABILIDAD IN'IERNACIONAL 

KUMHO, S.A. DE C. V. 

BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 

PASIVO 

3,294,51 o Proveedores N$ 

3,656,562 Acreedores Diversos 

3,722,493 Doc. por Pagar 

621,984 Intereses por Pagar 

35,000 

CAPITAL CONTABLE 
15,560,534 Capital Social 

(3,768,161) Ut. Retenidas 

10,416,347 Exceso e Insuf. 

6,423,000 TOTAL PASIVO Y 
(3,211,500) CAPITAL N$ 

2,141,000 

(1,070,500) 

3,033,083 

(1.819.850) 

1,521 ,000 

258,000 

3,000,000 

100,000 

25,080,350 

6,747,129 

2.328,023 

39,034,502 

TOTAL ACTIVO N$39,034,502 



KUMHO, S.A. DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS 

1 ENE. AL 31 DIC. DE 1994 

(Sin aplicar terceras adecuaciones del B-10) 

Ventas Netas N$ 21,892,791 

- Costo de Ventas 14,226,200 

7,666,591 

- Gasto de Ventas: 

Propaganda y Publicidad 659,916 

Acarreos 498,000 

Sueldos 686,400 

Depreciación 1,669,980 

Otros (N.D.) 298,000 

Prima Vacacional 11 ,960 

Vacaciones 47,840 

- Gasto de Administración: 

Sueldos 1,309,958 

Depreciación 421,063 

Renta de local 120,000 

Luz y Gas 358,203 

Agua 322,000 

Otros (N.D.) 330,570 

Prima Vacacional 80,040 

Vacaciones 320,160 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 
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- COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

Productos Financieros 

- Gastos Financieros 

+REPOMO 

UT~IDAD ANTES DE IMPUESTOS 

- ISR (34%) 

UTILIDAD NETA N$ 

324,000 

1,200,000 

589,000 

245,501 
_o_ 

245,501 

INTEGRACIÓN DEL COSTO DE VENTAS 1994 

Inventario Inicial 

+Compras 

+MOD 

+ Costos Indirectos 

- I.F. 

Costo de Ventas 

4,500,000 

9,501,762 

1,700,000 

2,181 ,000 

3,656,562 

N$ 14,226,200 
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REVELACIÓN 

-El giro de la empresa es la fabricación de calculadoras. 

- La Cía.KUMHO, S.A. de C.V. tiene sus Estados Financieros reexpresados bajo 

los lineamientos del B-1 O. 

- La Cía. utiliza el método de valuación de Inventarios PEPS. 

- Se solicitó un préstamo al banco por N$ 3,000,000 a una tasa del 40o/o anual y lo 
que no se utiliza en la Inversión en Proceso se invierte a una tasa anual del 30% 

anual. 

- Los intereses del préstamo bancario se pagan cada 7 meses y el documento por 
pagar se empieza a pagarse dentro de 3 años. 

- Las tasas de depreciación de los Activos Fijos que utiliza la empresa son : 

Edificio 5% 

Maquinaria y Equipo 10% 
Equipo de Oficina 1 Oo/o 
Equipo de Reparto 20% 

- La Inversión en Proceso se empezará a depreciarse hasta 1995. 

- La política de prorrateo que se utiliza para los gastos son: 
1) Para la depreciación de Edificio es Gasto de Ventas y Gasto de Administración 

50%. 

2) Para la depreciación de Maquinaria y Equipo es Gasto de Ventas 100%. 
3) Equipo de Oficina la depreciación se prorratea 50% para cada departamento. 

4) El equipo de Reparto su depreciación es 100% para Gasto de Ventas. 
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5) Gasto de Vacaciones y Prima Vacacional es 13% para Gasto de Ventas y 87% 

para el departamento de Aministración. 

-La Cía. en 1993 tuvo una pérdida fiscal de N$ 6,247,044 y en 1994 existió una 

utilidad fiscal de N$ 1 ,405,552. 

-El remanente por depreciar fiscalmente en 1994 del Activo Fijo es de 25,600,000 

y en 1993 21,581,900. 

-La Cía. aporto el31 de Marzo de 1994 N$ 4,000,000. 

-La cuenta de Utilidades Retenidas históricas que son las que se utilizan para la 

traslación a dólares son las siguientes: 

1989 980,555 

1990 1,250,750 

1991 1,100,000 

1992 4,893,974 

1993 (2,989,500) 
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ACTUALIZACIÓN B -10 

EDIFICIO 

INPC Dic. 94 = 103.2566 = 1.0705 

INPC Dic. 93 96.455 

11,733,334 * 1.0705 =12,560,534 EXCESO 827,200.47 

Dep. Acum. Act. 2,933,334 * 1.0705 = 3,140,134 

EXCESO (206,800) 

Gasto por Depreciación = 12,560,534 * .05 = 628,027 

TERRENOS 

9,730,357 * 1.0705 = 10,416,347 EXCESO 685,990 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

6,000,000 * 1.0705 = 6,423,000 EXCESO 423,000 

Dep. Acum. Act. 2,400,000 * 1.0705 = 2,569,200 

EXCESO (169,200) 
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Gasto por Depreciación = 6,423,000 * .1 o= 642,3000 

EQUIPO DE OFICINA 

2,000,000 * 1.0705 = 2,141,000 EXCESO 141,000 

Dep. Acum. Act. 800,000 * 1.0705 = 856,400 

EXCESO (56,400) 

Gasto por Depreciación = 2,141,000 * .10 = 214,1000 

EQUIPO DE REPARTO 

2,833,333 * 1.0705 = 3,033,083 EXCESO 199,750 

Dep. Acum. Act. 1,133,333 * 1.0705 = 1,213,233 

EXCESO (79,900) 

Gasto por Depreciación = 3,033,083 * .20 = 606,617 
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TERCERAS ADECUACIONES 

UTILIDAD NETA ACTUALIZACIÓN FACTOR ACT. 

Enero 3,000 Dic. 94 1 Ene. 94 = 1.0623 3,186.90 
Febrero 1,500 Dic. 94 1 Feb. 94 = 1.0568 1,585.20 
Marzo 2,000 Dic. 94 1 Mzo. 94 = 1.0514 2,102.80 
Abril 10,000 Dic. 94 1 Abr. 94 = 1.0463 10,463.00 
Mayo 30,000 Dic. 94 1 Mayo 94 = 1.0413 31,239.00 
Junio 50,000 Dic. 94 1 Jun. 94 = 1.0361 51,805.00 
Julio 3,000 Dic. 94 1 Jul. 94 = 1.0315 3,094.50 
Agosto 2,000 Dic. 94 1 Ago. 94 = 1.0267 2,053.40 
Septiembre 10,000 Dic. 94 1 Sept. 94 = 1.0195 10,195.00 
Octubre 50,000 Dic. 94 1 Oct. 94 = 1.0142 50,710.00 
Noviembre 56,000 Dic. 94 1 Nov. 94 = 1.0088 56,492.80 
Diciembre 28,001 Dic. 94 1 Dic. 94 = 1.0000 28,001.00 

245,501 250,928.60 

EXCESO (5,428.00) 
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ACTUALIZACIÓN CAPITAL SOCIAL 

Dic. 94 1 Dic. 93 = 1.0705 

Dic. 94 1 Mzo. 94 = 1.0514 

EXCESO 
19,500,000* 1.0705,= 20,874,750 (1 ,374,750) 

4,000,000 * 1.0514 = 4,205,600 ( 205,600) 

ACTUALIZACIÓN DE UTILIDADES RETENIDAS 

6,496,200 * 1.0705 = 6,954,182 ( 457,982) 

ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Y COSTO DE VENTAS 

Dic. '93 180,000 unidades $25.00 4,500,000 
Enero '94 15,000 unidades 22.00 330,000 
Febrero 30,000 unidades 18.00 540,000 

Marzo 7 O, 000 unidades 20.00 1,400,000 

Abril 23,500 unidades 32.10 754,350 

Mayo 91,000 unidades 23 .50 2,138,500 

Junio 80,000 unidades 23 .80 1,904,000 

Julio 50,000 unidades 24.70 1,235,000 

Agosto 48,100 unidades 20.80 1,000,480 

Septiembre 21 ,300 unidades 19.90 423,870 

Octubre 24,800 unidades 30.90 766,320 

Noviembre 100,000 unidades 22.00 2,200,000 

Diciembre 20.000 unidades 33 .00 660.000 

753 ,700 17,852,520 

NOTA: Se vendieron en el año 608,900 unds. Se utiliza el método PEPS. 
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INVENTARIOS 

Dic. 94 / Oct. 94 = 1.0142 
Dic. 94 / Nov. 94 = 1.0088 

EXCESO 
766,320 * 1.0142 = 777,202 10,882 

2,200,000 * 1.0088 = 2,219,360 19,360 
660,000 660.000 

3,656,562 30,242 

TOTAL DE EXCESO EN EL AÑO (248,877) 
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APLICACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PROCESO 

, 
SEGUN PRINCIPIOS MEXICANOS 

GTO. FIN. PROD. FIN. 

3,000,000 Octubre '93 200,000 100,000 75,000 

2,800,000 Noviembre 450,000 100,000 70,000 

2,350,000 Diciembre 200,000 100,000 58,750 

2,150,000 Enero '94 150,000 100,000 53,750 

2,000,000 Febrero 100,000 100,000 50,000 

1,900,000 Marzo 310,000 100,000 47,500 

1,590,000 Abril 210,000 100,000 39,750 

1,380,000 Mayo 190,000. 100,000 34,500 

1,190,000 Junio 180,000 100,000 29,750 

1,010,000 Julio 320,000 100,000 25,250 
690,000 Agosto 150,000 100,000 17,250 

540,000 Septiembre 200,000 100,000 13,500 

340,000 Octubre 170,000 100,000 8,500 

170,000 Noviembre 170.000 100.000 4.250 
3,000,000 1,400,000 527,750 

BASES PARA LA CONCILIACIÓN ENTRE US GAAP Y MEX PCGA 

INVERSIÓN EN PROCESO 

1.- Bajo Principios de Contabilidad Americanos cuando se pide un préstamo al 
banco para construir el edificio, los intereses que tenemos que pagar por el 
documento se deben de capitalizar. En cambio México existe la opción de 
capitalizar el costo integral de financiamiento mientras dure la inversión, o dejar los 

gastos financieros en el estados de resultados. 
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2.- La capitalización se hace conforme se use el crédito y solo por los gastos 

fmancieros y no por todo el Costo Integral de Financiamiento como lo sugiere como 

alternativa los Principios Mexicanos. 

3.- El cálculo se hara tomando la aplicación del préstamo que se haga en el mes (X) 

el porcentaje ponderado que le corresponde, es decir, el porcentaje que se utilizó 

esa aplicación en la duración de toda la Inversión en Proceso. Este cálculo se hace 

mes a mes y a la suma total se le aplica la tasa de interés. 

SEGUN PRINCIPIOS AMERICANOS 

3,000,000 Octubre '93 200,000 3/3 200,000 

2,800,000 Noviembre 450,000 2/3 300,000 

2,350,000 Diciembre 200,000 113 66,667 

566,667 * (40% 1 12 * 3) = 56,667 

2,150,000 Enero '94 150,000 11111 1,000,000 

2,000,000 Febrero 100,000 10/11 90,909 

1,900,000 Marzo 310,000 9/11 253,636 

1,590,000 Abril 210,000 8/11 152,727 

1,380,000 Mayo 190,000 7/11 120,909 

1,190,000 Junio 180,000 6/11 98,182 

1,010,000 Julio 320,000 5/11 145,455 

690,000 Agosto 150,000 4/11 54,545 

540,000 Septiembre 200,000 3/11 54,545 

340,000 Octubre 170,000 2/11 30,909 

170,000 Noviembre 170.000 1111 15.455 

3,000,000 2,017,272* (40o/o/ 12 * 11) =739,666 



ASIENTOS 

l.
Edificio 796,333 

Ut. Retenidas 56,667 
Costo Inegral de Financiamiento 739,666 

COMPENSACIÓN POR AUSENCIAS 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

1.- En los Principios de Contabilidad Americanos las vacaciOnes y la pnma 
vacacional se deben provisionar cargandole al gasto proporcional que les 
corresponden por el ejercicio contra el pasivo. 

2.- En los Principios Mexicanos no te obliga a hacer lo anterior, por lo que las 

empresas mexicanas generalmente contabilizan las primas vacacionales y las 
vacaciones al momento en que las pagan por lo que no se reconocen los pasivos 
devengados. 

3.- Para conciliar a Principios Americanos se realiza el siguiente cálculo: 

-Se toman las Primas Vacacionales pagadas mes a mes en el ejercicio y se 
van a multiplicar cada una por el porcentaje que representa cuanto se 
devengado en el año. 

- La suma del resultado anterior de todos los meses sera la provisión de la 
prima vacacional y esta dividida entre el25% (tasa de la Prima Vacacional) 
nos da la provisión de vacaciones. 



CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

CALCULO DE LAS DIFERENCIAS 

PRIMA VACACIONAL 1993 
Enero '93 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

10,000 

8,000 

5,500 

3,800 

11,200 

12,000 

3,200 

2,100 

8,300 

7,700 

1,500 

6,600 

12112 = 

11112 = 

10/12 = 
9/12 = 

8112 = 
7112 = 
6112 = 
5112 = 

4112 = 
3112 = 

2112 = 
1/12 = 

10,000 

7,333 

458 

2,850 

7,466 

7,000 

1,600 

875 

2,766 

1,925 

250 

550 
PRIMA 4 7,200/ 25 = 188,800 

PRIMA VACACIONAL 1994 
Enero '94 

Febrer 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

7,000 

13,750 

9,166 

6,225 

6,400 

5,950 

2,050 

1,458 

3,033 

1,625 

383 

450 

12/12 = 

11112 = 

10/12 = 

9112 = 
8112 = 

7/12 = 

6/12 = 

5/12 = 

4112 = 

3/12 = 
2112 = 
1/12 = 

PRIMA 57,491 

7,000 

13,750 

9,167 

6,225 

6,400 

5,950 

2,050 

1,458 

3,033 

1,625 

383 

450 

/25 = 229,966 



ASIENTOS 
2. 
31-Dic.-94 Utilidades Retenidas 

Gasto por Prima Vacional 
Gasto por Vacaciones 

Prima por Pagar 
Vacional por Pagar 

IMPUESTOS DIFERIDOS 

CONTABILIDAD IN'IERNACIONAL 

236,000 

10,291 

41,166 
57,491 

229,966 

1.- En México no se registran los impuestos diferidos porque el Boletín D-4 
menciona que las diferencias temporales que existen entre el valor contable y fiscal 
deben ser no recurrentes (que se repita cada año); por lo que practicamente no 
existen este tiempo de diferencias. Mientras que los principios de E.U.A. si se 
puede registrar cualquier diferencia temporal que exista entre el valor contable y el 
valor fiscal. 

2.- Entre las principales partidas en las que se pueden registrar diferencias 

temporales bajo principios americanos son: Inventarios, Pérdida Fiscal por 
Amortizar, IMPAC por recuperer, Inversión en Acciones, el Activo Fijo, etc. 

3.- Los pasos que se deben seguir para calcular los ajustes que se deben realizar 
para convertir los estados financieros de una empresa mexicana a principios 
americanos son los siguientes: 

-Al valor contable de las partidas que representan una diferencia temporal se 
le resta su valor fiscal y al resultado se le va a multiplicar por la tasa de impuesto 
que el corresponda. Esto va va a ser igual, lo único que cambia es que para poder 
obtener lo que se va a aplicar a Resultados, sera por las diferencias que existan de 

un año a otro comparando el resultado que nos dió al aplicar la tasa contra el año 
anterior. Si la diferencia es positiva entonces será gasto y si es negativa es un 
mgreso. 



1993 

Inventarios 

Activo Fijo 

Perdida Fiscal 

1994 

Inventarios 

Activo Fijo 

Perdida Fiscal 

ASIENTOS 

3. 

Contable 

4,500,000 

25 ~030,357 

o 

Contable 

3,656,562 

27 '703 ,953 
o 

Utilidades Retenidas 

ISR Dif. por Pagar 

Ingreso por ISR Dif. 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

Fiscal Diferencia 

o 4,500,000 

21,851,900 3,178,457 

6,247,044 (6,247 ,044) 

1,431,413 

*___]A_ 

486,680 

Fiscal 

o 
25,600,000 

4,841 ,492 

486,680 

312,467 

174,213 

Diferencias 

3,656,562 

2,103,953 

( 4,841.492) 

919,023 

* .34 

312,467 



CONCILIACIÓN CONTABLE FISCAL 1993 

Utilidad o Pérdida Contable 

- Exceso de terceras adecuaciones 
Utilidad Histórica 

+Gastos Contables No Fiscales 

REPOMO 286,000 
Gastos Financieros 300,000 
Otros N.D. 415,500 
Depreciación 1,953 ,332 
Costo de Ventas 9,942,690 
Efecto 3eras. adec. (80,000) 

-Ingresos Contables No Fiscales 
Productos Financieros 203,750 
Efecto 3eras. adec. (20,000) 

-Gastos Fiscales No Contables 
Pérdida Inflacionaria 
Depreciación Fiscal 
Compras 
MOD 
CIF 

Efecto 3eras. adec. 

+Ingresos Fiscales No Contables 
Ganancia Inflacionaria 

PERDIDA FISCAL 

100,000 
2,500,000 
9,700,000 
1,580,000 
2,174,690 

(70,500) 

92,874 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

(3 ,086,126) 
96.626 

(2,989,500) 

12,817,522 

(183,750) 

(15 ,984,190) 

92.874 

(6,247,044) 



CONCILIACIÓN CONTABLE FISCAL 1994 
(Sin efectos de terceras adecuaciones del B-1 O) 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

Utilidad o Pérdida Contable 245,501 

+Gastos Contables No Fiscales 18,145,813 

Gastos Financieros 1,200,000 

Otros N.D. 

Depreciación 

Costo de Ventas 

628,570 

2,091,043 

14,226,200 

-Ingresos Contables No Fiscales 

Productos Financieros 324,000 

REPOMO 689,000 

- Gastos Fiscales No Contables 

Perdida Inflacionaria 

Depreciación Fiscal 

Compras 

MOD 

CIF 

100,000 

2,600,000 

9,501,762 

1,700,000 

2,181,000 

+Ingresos Fiscales No Contables 

Ganancia Inflacionaria 110,000 

PERDIDA FISCAL 

(1 ,O 13,000) 

(16,082,762) 

110 000 

1,405,552 



KUMHO, SA. DE C .V. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 

Según Principios Mexicanos 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

KUMHO, SA. DE C.V. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 

Según Principios Americanos 

ACTIVO 

CIRCULANTE 

AJUSTES 

DEBE HABER 

Bancos N$ 3,294,510 

Inventarios 3,656,562 

Clientes 3,722,493 

Deudores Diversos 621 ,984 

Otras C XC 35,000 

FIJO 

Edificio 15,560,534 1.796,333 

- Dep. Acum. (3 ,768,161) 

Terrenos 10,416,347 

Maq. y Eq. 6,423,000 

- Dep. Acum. (3,211 ,500) 

Eq. de Oficina 2,141 ,000 

- Dep. Acum. (1 ,070,500) 

Eq. de Reparto 3,033 ,083 

- Dep. Acum. (1.819.850) 

TOTAL ACTIVO N$39,034,502 

PASIVO 
Proveedores N$1 ,521 ,000 

Acreedores Diversos 258,000 

Doc. por Pagar 3,000,000 

Intereses por Pagar 100,000 

Prima Vacacional por pagar 

Vacaciones por pagar 

ISR por pagar 

2. 57,491 

2. 229,966 

3. 312,467 

3,294,510 

3,656,562 

3,722,493 

621 ,984 

35,000 

16,356,867 

(3,768,161) 

10,416,347 

6,423,000 

(3,211 ,500) 

2,141,000 

(1 ,070,500) 

3,033 ,083 

(1.819.850) 

39,830,835 

1,521 ,000 

258,000 

3,000,000 

100,000 

57,491 

229,966 

312,467 



CAPITAL CONTABLE 

Capital Social 25,080,350 

Ut. Retenidas 6,501,628 

Ut. 1994 245,501 
Exceso e Insuf. 2.328.023 

TOTAL PASIVO Y 

CAPITAL N$ 39,034,502 

2. 236,000 

3. 236,000 

CONTABILIDAD INlERNACIONAL 

l. 56,667 

862,422 

25,080,350 

5,835,615 

1,107,923 

2.328.023 

39,830,835 



CONT AB~IDAD INTERNAOONAL 

KUMHO, S.A. DE C.V. KUMHO, S.A. D EC.V. 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS 

1 ENE. AL 31 DIC. DE 1994 1 ENE. AL 31 DIC. DE 1994 

Según Principios Mexicanos Según Principios Americanos 

AJUSTES 

DEBE HABER 
Ventas Netas N$ 21,892,791 21,892,791 

- Costo de Ventas 14.226.200 14.226.200 

7,666,591 7,666,591 

- Gasto de Ventas: 

Propaganda y Publicidad 659,916 659,916 

Acarreos 498,000 498,000 

Sueldos 686,400 686,400 

Depreciación 1,669,980 1,669,980 

Otros (N.D.) 298,000 298,000 

Vacaciones 47,840 2. 5,351 53,191 

Prima Vacacional 11,960 2. 1,338 13,298 

-Gasto de Administración: 

Sueldos 1,309,958 1,309,958 

Depreciación 421,063 421 ,063 

Renta de local 120,000 120,000 

Luz y Gas 358,203 358,203 

Agua 322,000 322,000 

Otros (N.D.) 330,570 330,570 

Vacaciones 320,160 2. 35,815 355,975 

Prima Vacacional 80,040 2. 8,953 88,993 



CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

-CIF 
324,000 Productos Financieros 

- Gastos Financieros 

+REPOMO 

324,000 

1,200,000 

589,000 

l. 739,666 460,334 

589,000 

+ Ingreso po ISR Dif. 
UT. ANTES DE IMPT0.245,501 

- ISR (34%) O 

UTILIDAD NETA 245,501 862,422 

3. 174,213 174,213 

1,107,923 

o 
1,107,923 

CALCULOS ESPECIALES PARA LA TRASLACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS A DÓLARES FAS- 52 

Utilidades Retenidas Actualizadas 

- Ut. Retenidas Históricas 

1989 980,555 

1990 1,250,750 

1991 1,100,000 

1992 4,893,974 

1993 (2,989,500) 

1994 245,501 

Capital Social Actualizado 

- Capital Social Histórico 

ASIENTOS 

l. 
Ut. Retenida 1,265,849 

Exceso o Insuficiencia 

2. 

25,080,350 

22,750.830 

2,329,520 

1,265,849 

Capital Social 

Exceso 

2,329,520 

2,329,520 

6,747,129 

5,481,280 

1,265,849 



3. 
Repomo 

Exceso 

4. 
Exceso 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

589,000 

589,000 

Ut. Retenidad 

589,000 

589,000 

5. 
Exceso 

Ut. Retenidas 

5,923,392 

5,923,392 

CÁLCULOS PARA CONVERTIR A DÓLARES 

T. C. Capital Aportado 18,750,830/2.30 (t.c. de 1 ene. 89) = 8,152,535 

4,000,000/3.35 (t.c. de 31 mzo. 94) = 1.194.030 
9,346,565 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

980,555 1 2.4834 = 

1,250,750 1 2.8384 = 

1,100,0001 3.0159 = 

4,893,974 1 3.0934 = 

(2,989,500) 1 3.1147 = 

( 245,501) 1 3.3869 = 

5~923,392 1 4.94 = 

( 666,013)/3.1147= 

862.422/3.3869= 

11 ,601 ,081 

394,843 

440,653 
364,733 

1,582,069 
(959,803) 

72,485 

1, 199,06 7 U t . Retenidas provenientes 
de la act. del activo fijo . 

(213,829) Perdida por ajuste a US GAAP 

254.635 Utilidad por ajuste a US GAAP 

3,134,855 



CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

Después de convertir los Estados Finacieros a Principios Americanos , el 
siguiente paso es trasladarlos a dólares. 

Para esto existén 2 métodos (según FAS-52); el de Economía Normal y el de 

Economía Hiperiflacionaria. El primero se puede utilizar cuando exista una 

inflación menor al 1 00% en los ultimas 3 años en el país de la empresa que quiere 

convertir sus Estados Financieros en dólares . Mientras que en la Economía 
Hiperiflacionaria la inflación debe ser mayor al 1 OOo/o. 

El caso que estamos elaborando la inflación no es mayor que el 100% por lo 

que vamos a utilizar el método cuando existe una Economía Nonnal. 

lero. Como no existe una Economía Hiperinflacionaria, la moneda funcional es la 

local (pesos) y los tipos de cambios que se deben utilizar son los siguientes: 

- Para el Activo y el Pasivo los Tipos de Camio de cierre. 

- Para el Capital Contable el T.C. histórico del ru1o en que se efectuarán las 

aportaciones y para las utilidades Retenidas el T.C. histórico promedio del año que 
provienen. 

-Para el Estado de Resultados el T. C. promedio del año. 

2do. Los pasos que se deben seguir para trasladar a dólares son: 
-Eliminar el efecto del B-10, es decir, eliminar las actualizaciones del 

Capital Social, utilidades Retenidas (incluyendo el REPOMO para poder 

eliminarlo); y el saldo Final de Exceso que quede va a eliminarse contra las 

Utilidades Retenidas. 
- El úlimo saldo de exceso que se cancelo contra Utilidades Retenidas es el 

que proviene de la actualización de Activos Fijos por lo que para convertir esta 

Utilidad Retenida a dólares se va a utilizar el T. C. de cierre. 

- Después de hacer las anteriores eliminaciones se prosigue a convertir los 

saldos a dólares, dividendos el saldo en pesos entre el tipo de cambio que le 

corresponda. 
-La diferencia que exista para poder cuadrar el Balance General en dólares, 

se llamara Pérdida en Traslación o en su caso Ganancia. 



ACTIVO 
CIRCULANTE 

Bancos N$ 

Inventarios 

Clientes 

Deudores Diversos 

Otras C XC 

FIJO 

Edificio 

- Dep. Acum. 

Terrenos 

Maq. yEq. 

-Dep. Acum. 

Eq. de Oficina 

- Dep. Acum. 

Eq. de Reparto 

- Dep. Acum. 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

KUMHO, SA. DE C. V. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 
Según Principios Americanos 

ELIMINACIÓN SALDO SALDO 

DEBE HABER AJUST. T.C. DLLS. 

3,294,510 3,294,510 4.94 666,905 

3,656,562 3,656,562 4.94 740,195 

3,722,493 3,722,493 4.94 753,541 

621,984 621,984 4.94 125,908 

35,000 35,000 4.94 7,085 

16,356,867 16,356,867 4.94 3,311,107 

(3,768,161) (3 ,768,161) 4.94 (762, 786) 

10,416,347 10,416,347 4.94 2,108,572 

6,423,000 6,423,000 4.94 1,300,202 

(3 ,211 ,500) (3,211,500) 4.94 (650,101) 

2,141,000 2,141,000 4.94 433,401 

(1 ,070,500) (1 ,070,500) 4.94 (216,700) 

3,033 ,083 3,033,083 4.94 613,984 

(1.819.850) (1.819,850) 4.94 (368,391) 

TOTAL ACTIVO N$39,830,835 39,830,835 8,062,922 



CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

PASIVO 

Proveedores N$ 

Acreedores Diversos 

Doc. por Pagar 
Intereses por Pagar 
Prima V ac. por pagar 

Vacaciones por pagar 

ISR por pagar 

1,521 ,000 
258,000 

3,000,000 
100,000 

57,491 

229,966 

312,467 

CAPITAL CONTABLE 

1,521 ,000 

258,000 

3,000,000 
100,000 

57,491 

229,966 

312,467 

2. 2,329,520 22,750,830 

4.94 307,895 

4.94 52,227 

4.94 607 ,287 

4.94 20,243 

4.94 11,638 

4.94 46,552 

4.94 63 ,252 

9,346,565 Capital Social25,080,350 

Ut. Retenidas 5,835,615 l. 1,265 ,849 5. 5,923,392 11,082,158 3,134,855 

4. 589,000 

Ut. 1994 918,256 589,000 518,923 

Exceso e Insuf. 2.328?023 5. 5,923,392 l. 1,265,849 O 
4. 589,000 2. 2,329,520 

3. 589,000 

Pérdida en Traslación (5,527 ,592) 

TOTAL PASIVO Y 
CAPITAL N$ 39,830,835 39,830,835 8,062,922 



CONTABILIDAD INTERNAOONAL 

KUMHO, S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS 

1 ENE. AL 31 DIC. DE 1994 

T.C. Promedio 1994 Según Principios Americanos 

ELIMINACION SALDO 

DEBE HABER AJUST. T. C. 

Ventas Netas N$21,892,791 21,892,79 3.3869 

- Costo de Ventas 14.226,200 14,226,200 3.3869 

7,666,591 7,666,591 3.3869 

-Gasto de Ventas: 
Propaganda y Pub. 659,916 659,916 3.3869 

Acarreos 498,000 498,000 3.3869 

Sueldos 686,400 686,400 3.3869 

Depreciación 1,669,980 1,669,980 3.3869 

Otros (N .D.) 298,000 298,000 3.3869 

Vacaciones 53,191 53,191 3.3869 

Prima Vacacional 13,298 13,298 3.3869 

- Gasto de Administración 

Sueldos 1,309,958 1,309,958 3.3869 

Depreciación 421,063 421,063 3.3869 

Renta de local 120,000 120,000 3.3869 

Luz y Gas 358,203 358,203 3.3869 

Agua 322,000 322,000 3.3869 

Otros (N .D.) 330,570 330,570 3.3869 

Vacaciones 355,975 355,975 3.3869 

Prima Vacacional 88,993 88,993 3.3869 

SALDO 

DLLS. 

6,463,961 

4,200,360 
2,263,601 

194,844 
147,037 
202,663 

493,070 

87,986 
15,705 

3,926 

386,772 

124,321 
35,431 

105,761 

95,072 
97,602 

105,103 
26,276 



CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

-CIF 

Productos Financieros 324,000 324,000 3.3869 95,662 

-Gastos Financieros 460,334 460,333 3.3869 135,916 

+REPOMO 589,000 3.589,000 o 3.3869 o 
+ Ingreso po ISR Dif. 174,213 174,213 3.3869 51 ,437 

UT. ANTES DE IMP. 1,107,923 518,923 3.3869 153,215 

- ISR (34o/o) o o 3.3869 _Q 

UTILIDAD NETA 1,107,923 589,000 518,923 153,215 



CONCLUSIONES 
DEL CAPÍTULO 3 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

Después de haber aplicado los conocimientos adquiridos en el Módulo de 
Contabilidad Internacional, creemos que la diferencia que existe entre los Principios 

Contables Mexicanos y los Principios Contables Americanos, tienen un efecto en 

resultados muy conciderables para la toma de decisiones. 

La variación que existe entre los estados financieros en Principios Mexicanos 

y Principios Americanos se debe a que la economía de dichos paises fluctúa de 

manera diferente. A parte de que México carece de herramientas y recursos para la 

investigación de nuevas normas justas para la elaboración de estados fmancieros. 



CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

CONCLUSIONES GENERALES 

Las Normas de Contabilidad no podrán ser iguales a las de otros países 
debido a que los Principios de Contabilidad son elaborados de acuerdo a las 
demandas de su sociedad, determinadas por el desarrollo económico, por la 
cultura, y el marco jurídico. 

Se observó que la Comisión de México tiene muy poco campo de 
investigación debido a la falta de recursos ya que se carece de tm organismo 
encargado de la recaudación de fondos para así tener gente dedicada a la 
investigación de las diferentes necesidades de la contabilidad de México. 

Según lo que se a investigado sobre combinación de negocios se cree 
que en ambos países el método de compra es muy parecido salvo al momento 
de registrar la compra. El método de compra en E.U.A. se registra el valor 
justo de los activos netos adquiridos y se compara con el precio de compra 
para poder determinar el crédito mercantil si es que existe, en cambio el 
método de compra en México ( Boletín B-8 ) solo habla de inversión en 
subsidiarias y se valúan a través del método de participación a su valor en 
libros en la proporción de que se es dueño de las acciones, este valor se 
compara con el valor de compra de las acciones y el resultado se registra 
aparte de la inversión a valor en libros el crédito mercantil si es que existe 
alguna diferencia. 

En E.U.A. existe otro método llamado combinación de intereses, 
(Pooling of Interest) en este método no se realiza una compra sino una 
permutuación de accion. 

Al efectuar la conversión, los estados fmancieros cambian en forma 
considerable debio a que existen diferencias en el registro de ciertos rubros 
que afectan a las partidas de balance y resultados, gracias a que el 
comportamiento de la economía fluye en fonna diferente en los dos países 
(México y Estados Unidos), además que en Estados Unidos se cuenta con 
mejores herramientas para la investigación de nuevas normas. 
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