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Presentación
El siglo XXI, desde sus primeros años se ha caracterizado por los cambios que ocurren
en la economía, así como en la manera en que se conciben el conocimiento y en la que
los ciudadanos reciben y procesan la información.
Todo esto ocurre en un planeta conectado por la inmediatez y las bondades
que ofrece la tencnología. Por ello, el incremento en el uso de las redes, se convierte
en algo sustancial para la prosperidad de los ciudadanos, quienes han encontrado en
internet a una especie de enciclopedia universal, aparentemente capaz de resolver
todas sus dudas, aunque como sabemos, no todo lo que hay en el ciberespacio
posee un sustento cientifico. Por ello, en este contexto, con el afán de contribuir al
fortalecimiento académico, nos es grato ofrecer a la comunidad estudiantil y al público
lector la presente obra del maestro Lisímaco Bastar Mérito, la cual es una guía de
términos que amplía el léxico administrativo, permitiendonos entender de una mejor
manera nuestra cotidianidad financiera.
La dedicación puesta por el autor en la realización del compendio y sus anexos
amplía sus alcances, los cuales estamos seguros serán de referencia obligada para el
público interesado en esta disciplina. Por la importancia que la obra tiene para la
comunidad universitaria y para sus futuros lectores, la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco se enorgullece de contar entre sus docentes con investigadores que desde
una óptica disciplinada, fomenten el conocimiento de los tabasqueños con respecto a
los ámbitos que determinan el devenir de nuestra sociedad actual y del mañana.

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector
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Introducción
En cada ciencia o técnica se manejan términos específicos que tienen connotaciones
especiales de acuerdo con las distintas áreas del conocimiento, por ello, en la medida
que se conozcan las definiciones de dichos términos, se logrará una mejor comprensión
de cada materia. Con esta idea y para facilitar el estudio de las ciencias relacionadas con
los negocios, elaboré el presente léxico. Para ello tomé los criterios utilizados por los
autores que se señalan en la bibliografía, con las adecuaciones que consideré necesarias
y agregando varios anexos que complementan el conocimiento de esas materias.
En este trabajo se relacionan las locuciones más frecuentes y de uso actual
como “desarrollo sustentable”, “administración estratégica”, “seis sigma” y otras
expresiones relacionadas con la actividad globalizada. Para cada concepto se presentan
una o varias definiciones, con el propósito de que el lector pueda formarse un juicio
personal. Además, se complementan con algunos esquemas y fórmulas que facilitan
la comprensión de los diversos temas tratados. En las definiciones se presentan con
“negritas” los conceptos que están definidos en otras entradas, referenciándolos con
(v.) para facilitar al lector que pueda relacionar las definiciones y complementarlas.
Se exponen también los nombres de las monedas de curso legal en la mayoría
de los países del mundo y las definiciones de los vocablos financieros y bursátiles,
incluyendo aquellos que hacen referencia a instrumentos de uso internacional y de
relativamente reciente creación como el mercado de derivados, las opciones y los
futuros. Asimismo se indican las siglas y los nombres de las instituciones relacionadas
con las empresas, como las que manejan los fondos de retiro y la seguridad social, entre
otros elementos.
El esfuerzo realizado en esta ocasión, constituye un primer paso en el propósito
de contar con un marco conceptual útil a los interesados en la administración, la
contabilidad y la economía; espero que los estudiosos lo consideren como una
herramienta propia, que lo usen, analicen y critiquen, formulando comentarios que
permitan mejorarlo, para que, entre todos, logremos que esta guía sirva realmente de
ayuda.

Lisímaco Bastar Mérito
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Dedico este trabajo a la memoria de mi adorado hijo Áyax,
con el profundo dolor que me acompaña desde su ausencia física.
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A

A
abonar. Acreditar en las cuentas las

abrogar. Privar totalmente de

abono. Anotación en la sección

accesorio. Elemento que depende

diferentes partidas que corresponden
al haber. Una cuenta se abona cuando
aumenta el pasivo o aumenta el capital,
o bien cuando disminuye el activo.
||2. Efectuar pagos parciales a cuenta
de un adeudo. ||3. Registrar los
ingresos percibidos como una utilidad
diferida o postergada, sin computarla
entre los beneficios realizados, hasta el
momento en que el servicio se presta.
derecha de una cuenta que se utiliza
para registrar una operación. Registro
en la columna correspondiente al
haber; también se le llama “crédito”.
De acuerdo a las reglas del “cargo y
abono”, los abonos disminuyen las
cuentas del activo o las de gastos y
aumentan las cuentas del pasivo, las
del capital o las de ingresos.

Abono
  

A c t i v o

P a s i v o

Abon o
(Reducción)

Abon o
Aumento

+

+

I ng r e s o s
Abon o
Aumento

+

de lo que es principal, como el seguro
de vida al contratar un préstamo
hipotecario, o el seguro de daños
tratándose de un préstamo automotor.
||2. Dependiente secundario.

acción cambiaria. Gestión legal

que se ejercita por falta de aceptación
parcial o total de un título de crédito,
por carecer éste de pago parcial o total.

acción
C a p i t a l

Ab ono
Aumento

-

vigencia una ley, reglamento o código.
||2. Dejar sin efecto una disposición
legal que puede ser expresa o tácita; se
expresa por una disposición específica
o en virtud de un precepto contenido
en una disposición posterior; puede
ser tácita, como resultante de la
incompatibilidad que existe entre las
disposiciones de la misma ley y las de
la anterior.

G as t os
Abon o
(Reducción)

-

cambiaria

directa.

Derecho que tiene el tenedor de un
título de crédito para exigir a los
obligados el pago del importe del
mismo y de los accesorios legales. Se
dice que la acción cambiaria es directa

A
B
C
D

cuando se ejercita contra el aceptante
o sus avales.

E

acciones. Título de crédito que

P

representa la propiedad de una parte
del capital de una sociedad anónima
o una sociedad en comandita por
acciones; sirve para acreditar y
transmitir la calidad y los derechos
de socio, y genera dividendos de
acuerdo con las utilidades que se
obtengan. ||2. La acción posee
tres valores: nominal, contable y
de mercado. El valor nominal es
el estipulado en el documento que
representa el título de crédito. El
valor contable es el que resulta de
dividir el capital contable entre el
número de acciones de la empresa
en un determinado momento. El
valor de mercado es aquel que la
oferta y la demanda determinan
en cierto momento y con cierto
volumen de operaciones.
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acciones preferentes. Títulos
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por su sola transmisión. Dichos títulos
son negociables sin necesidad de
endoso y transferibles mediante su
simple entrega, como se hace con los
bonos que contienen cupones (bonos
al portador). Los certificados o títulos
de acciones llevan también cupones
de dividendos, numerados o fechados.
En México sólo existen acciones
nominativas.

acciones amortizables. Son los

títulos que, de acuerdo con la Ley
General de Sociedades Mercantiles y
la escritura constitutiva de la empresa,
pueden adquirirse, por disposición
de la asamblea de accionistas, con las
utilidades repartibles.

acciones

bursátiles. Títulos

que tienen una amplia aceptación en
el mercado de valores; registran un
elevado índice de operaciones y ventas.
La acción más bursátil es aquella
que registra un mayor número de
operaciones en bolsa.

que llevan el nombre de su propietario
y cuya propiedad no puede transferirse
sin llenar ciertos requisitos de endoso
y registro. Los dividendos que paguen
las empresas serán deducibles de
impuestos sólo si se hacen con cheque
nominativo, correspondiente al titular
de la acción.

acciones comunes. Tipo básico

acciones al portador. Títulos

Aquellas en las que se hace constar
numéricamente el valor de la
aportación.

de acciones emitidas por una sociedad
anónima. Sus propietarios no tienen
limitación alguna para votar en todos
los asuntos que atañen a la sociedad, de
manera que son los que la administran.

acciones con valor nominal.

que no expresan el nombre de su
propietario y cuya cesión se verifica
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A

acciones convertibles. Acciones

acciones de voto limitado
(preferentes). Aquellas que otor-

preferentes cuyo tenedor puede cambiarlas por acciones comunes.

gan a sus propietarios el derecho a
votar sólo en ciertos asuntos de la
sociedad, determinados en el contrato correspondiente. Como compensación, las acciones de voto limitado
casi siempre son preferentes, o bien
otorgan el derecho a recibir un dividendo acumulativo o superior al de las
acciones comunes.

acciones de aportación retenida en prenda. Son cuentas
de orden que tienen como finalidad
registrar, a valor nominal, el importe
de las acciones que debe retener la sociedad en calidad de depósito, durante
dos años, cuando hayan sido cubiertas
en especie.

acciones

endosadas. Títulos
nominativos cuya propiedad se ha
transferido por medio de endoso.

acciones de goce. Las que se emiten

en sustitución de las amortizables, para
hacer constar una participación en las
utilidades de la compañía.

acciones en tesorería. Títulos
nominativos de una empresa que no
han sido suscritos. En las sociedades
anónimas, las acciones en tesorería
son aquellas que no están suscritas
al momento de la constitución de
la sociedad, sino que del total del
capital social emitido, únicamente
se suscribe el mínimo legal. Las
sociedades anónimas no pueden
adquirir sus propias acciones, salvo
por adjudicación judicial en pago de
créditos de la sociedad; en tal caso
venderán las acciones dentro de los tres
meses siguientes a partir de la fecha
en que legalmente pueden disponer
de ellas; si no lo hacen en ese plazo,
las acciones quedan extinguidas y se
procede a la consiguiente reducción
del capital.

acciones de libre suscripción.
Es el mecanismo tradicional al que
han acudido los inversionistas extranjeros para adquirir valores de empresas mexicanas. Las acciones de libre
suscripción o serie “B”, de acuerdo
con la regulación vigente, no tienen
restricciones para ser adquiridas por
inversionistas extranjeros y ofrecen a
éstos los mismos derechos de propiedad y corporativos que a los ciudadanos mexicanos.

acciones de voto ilimitado
(ordinarias o comunes). Aquellas
que no imponen limitación alguna
a los accionistas para votar en todos
los asuntos que atañen a la sociedad
anónima. Sus propietarios son los que
administran dicha sociedad.
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se soslaya, y entonces se dice que las
acciones están “retiradas”.

acciones sin valor nominal.
Títulos que no expresan el monto de la
aportación y simplemente establecen
la parte proporcional que representan
en el capital de la sociedad.

acciones liberadas. Títulos que
han sido pagados totalmente.

acciones nominativas. Títulos
que gozan de ciertos privilegios o
derechos sobre las demás acciones
que integran el capital social de una
sociedad; tales beneficios se refieren
generalmente a la primacía en el pago
en caso de liquidación o amortización,
cuando ésta ha sido prevista en los
estatutos, así como la percepción de
dividendos que, casi siempre, se limita
a un porcentaje determinado sobre el
valor de aportación de esta clase de
documentos.

acciones suscritas. Monto de
acciones vendidas bajo la forma de
suscripciones, que no se emiten sino
hasta que se recibe el pago total de las
mismas.

acciones suscritas y emitidas.
Acciones autorizadas que se han
emitido y pagado. Se encuentran en
poder de los accionistas de la sociedad
anónima.

acciones volátiles. Denominación

acciones readquiridas. Títulos

dada a los títulos cuyo precio en el
mercado sufre mayor variación que el
de los demás. Es posible expresar que
el mercado de valores es volátil cuando
el índice de cotizaciones manifiesta
variaciones acentuadas.

cuya propiedad ha revertido la
compañía emisora después de su
readquisición o su donación, o bien
después de la liquidación de una
deuda. Si las acciones readquiridas
se conservan en vigor, es decir, si los
certificados no se cancelan, se conocen
con el nombre de acciones de tesorería.
Si los certificados se readquieren de
acuerdo con un plan de rescate, como
en el caso de ciertos tipos de acciones
preferentes, se considera que la
cancelación ocurre simultáneamente
con el acto de readquisición, de
manera que la categoría de “tesorería”

accionista. Propietario legal de una
o más acciones del capital social de
una compañía. Los accionistas asisten
a las asambleas anuales ordinarias o
extraordinarias, u otorgan poderes a
otras personas para que voten en esas
asambleas.

aceptación. Letra de cambio con
promesa de pago que hace el girador
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A

de la misma; por lo general, dicha
promesa se indica en la cara posterior
del propio documento mediante la
inscripción de la palabra: “acepto” o
“aceptamos”, seguida de la fecha, el
lugar de pago y la firma del aceptante.
Cualquier palabra que indique la
intención del librado de aceptar o
pagar la letra es en este caso suficiente.
El efecto de la aceptación es hacer que
la letra sea equivalente a un pagaré,
con el aceptante como librador y el
girador como endosante.

del mercado de dinero. ||2. Títulos
de crédito aceptados por bancos para
financiar micro, pequeñas y medianas
empresas.

aceptante o pagador. El que ac-

cede y, por lo tanto, se obliga a pagar
un título de crédito.

acrecentamiento. Suma que se

agrega al principal o a los ingresos de
un fondo, como resultado de un plan
de acumulación, que es distinto del
aumento por plusvalía e incremento.
En un fondo para pensiones, por
ejemplo, un acrecentamiento puede
provenir de las contribuciones de
una nómina de sueldos o de los
productos recibidos de las inversiones
del propio fondo. Es el aumento en el
valor económico por cualquier causa
como, por ejemplo, el que se aplica a
un bosque por el crecimiento de sus
árboles, o bien el que se genera por el
añejamiento de los vinos o el aumento
de los rebaños, etcétera.

aceptación bancaria. Letras de
cambio nominativas, emitidas por
personas morales, aceptadas por Sociedades Nacionales de Crédito y
endosadas por el banco aceptante.
Actualmente su valor nominal es de
$100,000.00 y sus múltiplos, liquidables al vencimiento. Están garantizadas por el banco que las coloca, sin
el respaldo del gobierno federal, por lo
que el riesgo es mayor al de los Certificados de la Tesorería de la Federación
(ver Cetes). Tienen como objetivo financiar las necesidades de recursos de
corto plazo de la pequeña y mediana
industrias, para apoyar el capital de
trabajo. Las aceptaciones bancarias se
venden a descuento a una tasa determinada, por lo que su precio es menor
a su valor nominal por venderse bajo
par. En términos generales, las aceptaciones bancarias son un instrumento

acreditado. En lenguaje jurídico, el
que recibe un préstamo o una apertura
de crédito.

acreditante. En lenguaje jurídico, el
que hace una apertura de crédito, es
decir, el que concede un crédito o un
préstamo.

acreedor. Persona física o moral que

tiene derecho a exigir de otra una
prestación cualquiera. ||2. Toda per-
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sona física o moral que en un negocio
entrega valores, efectos, mercancías,
derechos o bienes de cualquier clase y
recibe en cambio una promesa de pago
o un crédito que establezca o aumente
un saldo a su favor.||3. Aquel que
tiene crédito a su favor, es decir, aquel
al que se le debe. Dentro del mecanismo de la partida doble, es acreedora la
cuenta que entrega y da salida a algo,
o bien aquella que acumula o registra
un beneficio.

K

acreedor garantizado. Persona

D
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acreedores diversos. En con-

S
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W
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Z

físicas o morales a las cuales se les adeuda por préstamos o créditos solicitados. Puede tratarse de: a) proveedores
de mercancías o servicios, fabricantes
directos o exportadores; b) mercados
financieros, es decir, bancos privados y
otras instituciones financieras privadas,
y c) el gobierno, cuando éste emite
bonos y los coloca en el sector privado. Otras fuentes de endeudamiento
pueden ser los pasivos externos correspondientes a bienes nacionalizados y
deudas sin clasificar contraídas frente
a acreedores privados.

acreedores solidarios. Son los

acreedor preferente o privilegiado. Persona cuyos derechos sobre

U

R

acreedores privados. Personas

cuyos derechos sobre otra están
protegidos con garantía adicional o
con una hipoteca u otro embargo
preventivo. Si la protección es amplia,
los derechos se consideran “totalmente
garantizados”; si la protección no es
completa, se dice que los derechos
están “parcialmente garantizados”.

otra, particularmente en el caso de
insolvencia del deudor o de concurso,
tienen precedencia sobre los derechos
de otros acreedores. Como ejemplo de
acreedores preferentes pueden citarse a
los trabajadores respecto a sus salarios
y al fisco por los impuestos que pudieran resultar a cargo de la empresa.

Q

tos no aparezcan en otra forma en la
contabilidad. Son las personas o negocios a quienes se debe por un concepto
distinto de la compra de mercancías o
servicios.

que participan en la titularidad de un
crédito y se encuentran facultados para
exigir de todos los deudores solidarios
o de cualquiera de ellos el pago total o
parcial de la deuda.

acta constitutiva. Documento o

constancia notarial en la que se registran los datos referentes a la formación
de una sociedad o asociación. Se especifican bases, fines, integrantes de
la agrupación, funciones específicas
de cada uno, firmas autentificadas y
demás información fundamental de la
sociedad que se constituye.

tabilidad, cuenta colectiva cuyo saldo
representa el monto total de adeudos
a favor de varias personas cuyos crédi20

A

actividad. Conjunto de actos ad-

actividades

actividad económica. Conjunto

actividades

ministrativos. ||2. Trabajo que se
efectúa en un proceso dentro de una
organización.

innecesarias.

Aquellas que no son apreciadas por
los clientes o no son esenciales para la
marcha de la organización.

primarias. Son
aquellas actividades implicadas en la
creación física del producto, su venta
y transferencia al comprador, así como
en la asistencia posterior a la venta; incluyen actividades de logística interna
y externa, operaciones, mercadotecnia,
ventas y servicios, y cada una puede ser
básica para lograr una ventaja competitiva.

de acciones que tienen por objeto la
producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios generados
para satisfacer las necesidades materiales y sociales.

actividad financiera. Conjunto
de operaciones que se efectúan en el
mercado de oferentes y demandantes
de recursos financieros, incluyendo
aquellas que intervienen en la formación del mercado de dinero y de capitales.

actividades significativas. Tareas que proporcionan a la organización las mayores oportunidades de
mejora.

actividades de apoyo. Son aque-

actividades vía proceso. Aque-

llas que, interrelacionadas, sustentan
las actividades primarias (v.) de una
empresa. Incluyen varias funciones
que se pueden sintetizar en: abastecimiento, desarrollo de tecnología,
administración de recursos humanos
y ampliación o mantenimiento de la
infraestructura de la empresa.

llas que transforman los insumos en
un producto determinado.

activo. Conjunto de todos los bienes

y derechos con valor monetario que
son propiedad de una empresa, institución o individuo (Diccionario de
la Real Academia Española). || 2.
Conjunto o segmento cuantificable
de los beneficios futuros, fundadamente esperados y controlados por
una entidad, representados por efectivos, derechos, bienes o servicios,
como consecuencia de transacciones
pasadas o de otros eventos ocurridos.||3. Relación de bienes y de-

actividades de servicio. Tareas
que dan soporte a los departamentos
de una organización.

actividades directas. Aquellas
que por su naturaleza se pueden identificar directamente con un producto
o servicio.
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activo circulante y el pasivo a corto
plazo (v.). ||2. Parte del activo circulante que está financiado por el pasivo
a largo plazo.

rechos de un negocio.||4. Recursos
económicos propiedad de un negocio, de los cuales se espera que rindan beneficios en el futuro. Costos
que tienen un potencial generador
de utilidades.||5. Recursos de que
dispone una entidad para la realización de sus fines, los cuales deben
representar beneficios económicos
futuros.
  

activo diferido (cargos diferidos). Pagos anticipados que realiza

una entidad, por los cuales adquiere el
derecho a recibir un beneficio económico futuro, razonablemente esperado, en un plazo mayor de un año o del
ciclo financiero a corto plazo.

A c t i v o

Ca r go
Ab on o
Aumento (Reducción)

activo disponible. Efectivo en

activo circulante. Valores que se

activo fijo. Bienes tangibles o intan-

+

caja y bancos, así como las inversiones
temporales en valores negociables de
disponibilidad inmediata.

-

convertirán en efectivo o que se consumirán dentro del año fiscal en curso o
en el ciclo normal de operaciones. ||2.
Componente del balance, formado por
valores o bienes que están en continua
circulación en una empresa. En el caso
de la banca, el dinero y las cuentas
por cobrar son activo circulante. Activo realizable. ||3. (AICPA) Efectivo y
otros activos o recursos identificados
como aquellos que, se puede esperar
en forma razonable, puedan ser convertidos en dinero o vendidos o consumidos durante el ciclo normal de
operaciones de un negocio, que por lo
general es de un año.

gibles que tienen una duración mayor
de un año, los cuales se emplean en la
operación rutinaria de la empresa con
el fin de obtener ingresos.||2. Valor
que no se adquiere con la intención
de venderlo.||3. El activo fijo se clasifica en tres grupos: a) tangible, que
comprende las propiedades o bienes
susceptibles de ser tocados, tales como
los terrenos, los edificios, la maquinaria, etcétera.; b) activo intangible,
que incluye cosas que no pueden ser
tocadas materialmente, tales como los
derechos de patente, los de vía, el crédito mercantil, el valor de ciertas concesiones, etcétera, y c) las inversiones
en compañías afiliadas.

activo circulante neto (capital de trabajo). Excedente entre el

activo fijo tangible (inmuebles,

X
Y
Z
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maquinaria y equipo). Bienes

los cuales se pueden vender, usar o
consumir; genera beneficios futuros
razonablemente esperados en el plazo
de un año o el ciclo financiero a corto
plazo.

materiales o corpóreos que se pueden
medir y palpar, y cuya duración es
mayor de un año. Se adquieren para
utilizarlos en la operación rutinaria
de la empresa con el fin de obtener
ingresos.

activo subyacente. Bien o índice

de referencia, objeto de un contrato
de futuro (v.) o de un contrato de
opción (v.), concertado en la bolsa o
mercado de derivados (v.).

activo financiero. Activos que se

caracterizan por estar expresados y ser
representativos en moneda corriente
actual. Su monto se fija por contrato, y
originan a sus tenedores un aumento o
una disminución en el poder de compra
según tengan o no una rentabilidad
por encima de la inflación.

activos agotables. Consisten en

recursos naturales como los yacimientos minerales, de gas y petróleo y los
bosques.

activos netos identificables.

activo intangible. Valores sin una

Valores identificables a los que se les
resta el pasivo total.

forma física pero que se representan
mediante documentos, contratos,
acuerdos o descripciones. Algunos
ejemplos son los derechos de autor, las
patentes y las franquicias.||2. Bien
incorpóreo que implica un derecho
o privilegio; por lo general, genera
beneficios o evita desembolsos en el
futuro.

acto jurídico. Expresión de la voluntad humana que puede provocar
efectos jurídicos, conforme a los requisitos legales establecidos con anterioridad para cada caso.

actualización del capital. Cantidad necesaria de capital para mantener el poder adquisitivo de la inversión
de los accionistas.

activo no circulante. Bienes o recursos que se espera brinden un beneficio económico futuro, fundadamente
esperado, ya sea por su uso, consumo
o servicio, normalmente dentro de un
plazo mayor a un año o al ciclo financiero a corto plazo.

acumulación. (NIC) Los ingresos

y los costos se agrupan, y se les da
reconocimiento a medida que se
devengan o se incurren, no cuando
se recibe o se paga en efectivo, y se
registran en la contabilidad en los
periodos a los cuales corresponden.

activo realizable. Recurso que
se representa en derechos de cobro,
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adaptaciones o adiciones. De-

G

sembolsos que tienen el efecto de incrementar el valor del activo (v.), aumentando su capacidad de servicio o
su eficiencia, prolongando su vida útil,
o bien reduciendo costos de operaciones futuras.

H

adeudo. Pasivo, deuda. Cantidad que

D
E
F

I

se ha de pagar derivada de cualquier
obligación contraída.

J

adjudicación. En el ámbito del

O

autofinanciamiento, acto periódico
mediante el que se determina a cuál o
a cuáles de los integrantes del grupo
de ahorradores, que se encuentran
al corriente en el pago de sus cuotas
periódicas totales, corresponde el
derecho de recibir el bien o servicio
contratado, mediante la aplicación
de los procedimientos previstos en el
contrato de adhesión.

P

adjudicatario. En el ámbito del

K
L
M
N
Ñ

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

||2. Es una ciencia social que persigue
la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a
través del esfuerzo humano coordinado (José Antonio Fernández Arenas).
||3. Proceso cuyo objeto es la coordinación eficiente de los recursos de un
grupo social para lograr sus objetivos
con la máxima productividad (Lourdes
Münch Galindo, José García Martínez).

administración

de

costos.

Sistema de planeación y control
administrativo que, basado en el uso
de costos, impulsa la mejora continua
de las empresas.

administración de eficiencia.

Es la relación de los insumos que se
utilizan respecto a los resultados.

administración

estratégica.

administración

financiera.

Plan de acción para posicionar a una
empresa en su mercado, conducir sus
operaciones, competir con éxito, atraer
y satisfacer a los clientes y lograr los
objetivos de la organización.

autofinanciamiento, calidad que
adquiere el consumidor integrante de
un grupo cuando éste o su beneficiario
obtienen el derecho de recibir el bien
o servicio, objeto del contrato de
adhesión, conforme a lo dispuesto en
este último.

Función de planear las necesidades
y usos de fondos de una empresa,
para obtener los fondos necesarios y
aplicarlos con fines rentables.

administración. La administración

administración por excepción. Actividad que permite a los

es la actividad por la cual se obtienen determinados resultados a través
del esfuerzo y la cooperación de otros
(American Management Association).

administradores comparar entre su
presupuesto y lo realmente obtenido,
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dominio o la propiedad de un bien o
servicio, o bien algún derecho real sobre éstos. Puede tener efecto a título
oneroso o gratuito; a título singular o
universal, o por cesión o herencia.

para prestar atención cuando ocurran
desviaciones.

administración pública paraestatal (sector paraestatal).
Conjunto de entidades de control presupuestario directo e indirecto integrado por: los organismos descentralizados, las empresas de participación
estatal, las sociedades nacionales de
crédito, las organizaciones auxiliares
nacionales de crédito, las instituciones
nacionales de seguros y los fideicomisos públicos.

adquisiciones sin costo. Recur-

sos a los que se determina su costo por
medio de avalúos; se contabilizan con
cargo al activo (v.) y abono al superávit (v.) donado.

aduanas. Oficinas públicas adminis-

trativas establecidas en los lugares de
entrada o salida del país, dependientes
del servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Tienen facultades
para recaudar impuestos y demás derechos relacionados con su área de
competencia, fiscalizar la entrada y la
salida de mercancías y hacer cumplir
las leyes que a este ramo se refieron, así
como las que le son conexas (por ejemplo, las de salubridad, comunicaciones,
migratorias, etcétera).

administradoras de fondos
para el retiro (Afores). Instituciones financieras que se dedican de
manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las cuentas individuales de los trabajadores y a canalizar
los recursos de las subcuentas que las
integran en función de las leyes de seguridad social, así como a administrar
sociedades de inversión especializadas
(Siefores, v.), las que producirán rendimientos a integrar en las cuentas individuales de cada trabajador.

afgani. Moneda de curso legal en
Afganistán.

administrar. Actos mediante los

afianzar. Dar fianza por alguna

cuales se orienta el aprovechamiento
de los recursos materiales, humanos,
financieros y técnicos de una organización hacia el cumplimiento de los
objetivos institucionales.

persona para seguridad o resguardo de
intereses o caudales.

afirmativa ficta. Figura normativa

de carácter administrativo por la cual
todas las peticiones por escrito de los
ciudadanos, usuarios, empresas o entidades a la autoridad pública, se consi-

adquisición. Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el
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cuando se extrae de la tierra un
recurso natural, la cuenta del
activo (v.) disminuye en valor. El
hecho de cancelar esta porción del
costo pasándola a gastos se llama
agotamiento.

ahorro. Cantidad monetaria exce-

para responsabilizarse de la ejecución
de los procedimientos de liquidación
de contratos de futuros y opciones
(v.), función que en MexDer (v.) es
efectuada por los socios liquidadores.

dente sobre los gastos de las personas
e instituciones. También se denomina
así a la parte de la renta que, después
de impuestos, no se consume –en el
caso de las personas físicas– ni se distribuye –en el caso de las sociedades.
||2. Ingreso no consumido. Diferencia entre el ingreso y el consumo. En
una economía abierta debe considerarse el agregado de las transferencias netas del exterior o la sustracción de las
transferencias netas al exterior. Para
una economía cerrada, el ahorro es
igual a la inversión. ||3. Reservar una
capacidad productiva, no empleada en
la producción de bienes de consumo, y
dejarla disponible para producir nuevos bienes de inversión. El ahorro nacional no consiste en acumular dinero,
sino capital. ||4. Diferencia positiva
que resulta de la comparación entre los

agentes de seguros. Funcionarios
autorizados por una empresa de seguros
para celebrar contratos, recibir ofertas,
cobrar primas vencidas, extender
recibos, proceder a la comprobación de
los siniestros que se presenten y llevar
a cabo otras actividades relacionadas.
físicas que, teniendo una relación de
trabajo con una administradora o habiendo celebrado un contrato con ésta,
se encuentran autorizadas para realizar
actividades de registro de cuentas individuales, de comercialización y promoción, así como para atender solicitudes

X

agotamiento. En contabilidad,

agente. Intermediario autorizado

T

W

de moneda o de descontar letras y
pagarés. Especulación sobre alzas y
bajas de fondos.

Administradoras de Fondos para el
Retiro (v).

agentes promotores. Personas

V

agio. Ganancia obtenida del cambio

Afores. Se refiere al acrónimo de las

S

U

de traspasos, en nombre y por cuenta
de tal administradora.

deran aceptadas si ésta no la contesta
en el plazo que la ley o las disposiciones administrativas correspondientes
marcan. Para que este principio opere, basta con conservar una copia del
acuse de la solicitud realizada ante la
instancia competente. La negativa
ficta (v.) es la decisión normativa en el
sentido opuesto.
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almacenes fiscales. Almacenes

ingresos y los gastos de una entidad.
Para efectos presupuestarios existen
dos tipos de ahorro: en cuenta corriente (v.) y en cuenta de capital (v.).

generales de depósito que cuentan
con espacios destinados a almacenar
mercancías sujetas al pago de derechos
de importación, las cuales pueden
retirarse sólo al pago de los mismos.

ahorro en cuenta corriente.
Diferencia positiva de los ingresos respecto a los gastos en cuenta corriente
que coadyuva a la generación de recursos para la formación neta de capital.

almacenes generales de depósito. Instituciones auxiliares de crédito que tienen por objeto el almacenamiento, la guarda o la conservación de
bienes o mercancías y la expedición
de certificados de depósito y bonos de
prenda; estos últimos son opcionales
cuando, a solicitud del depositante, los
certificados de depósito (v.) se emiten como no negociables. Estos almacenes tendrán también la posibilidad
de realizar las actividades siguientes: a)
transformar las mercancías depositadas para aumentar su valor, sin variar
esencialmente su naturaleza; b) transportar mercancías que entren o salgan
de su almacén, siempre que éstas vayan a ser o hayan sido almacenadas en
éste; c) expedir certificados de depósito
por mercancías en tránsito si el depositante y el acreedor prendario dan su
conformidad y corren los riesgos inherentes, además de asegurar por conducto del almacén las mercancías.

AICPA. Siglas en inglés del Instituto
Americano de Contadores Públicos
Certificados (American Institute of
Certified Public Accountants).

ajustabonos. Bonos ajustables del

gobierno federal. Son créditos en moneda nacional cuyos títulos son nominativos, negociables y están a cargo del
gobierno federal. El valor nominal se
ajusta periódicamente, y se incrementa o disminuye en la misma proporción
en que aumente o decrezca el índice
nacional de precios al consumidor
(v.), publicado quincenalmente por el
Banco de México (v.). Los intereses
se pagan sobre el valor nominal (v.)
ajustado de acuerdo con la inflación
(v.). Pueden ser adquiridos por personas físicas o morales.

ajustar activos por niveles generales de precios. Su objetivo
es actualizar los valores de los activos
que se encuentren a un costo histórico,
para expresarlos a los niveles actuales
de precio.

ámbito

de

competencia.

Ejercicio de autoridad jurisdiccional
que un órgano practica dentro de
un marco de acción, mismo que
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aportación, sumando a este último el
superávit proporcional o restándole el
déficit proporcional, según sea el caso.

cualquier deuda durante un periodo
de tiempo; por ejemplo: la redención
de una deuda mediante pagos
consecutivos al acreedor, o bien la
extinción gradual y periódica en libros
de una prima de seguros o de una
prima sobre bonos. Se refiere también
a una reducción del valor en libros
de una partida de activo fijo. ||2.
Recuperación del costo de adquisición
de un activo intangible o de un cargo
diferido, a través de su vida útil o de
servicios, el importe de la amortización
es cargada a los resultados del ejercicio
donde se aplican. ||3. Término
genérico para designar la depreciación,
el agotamiento, la baja en libros o la
extinción gradual en libros de una
partida o grupo de partidas de activo
de vida limitada, bien sea mediante
un crédito directo, o por medio
de una cuenta de valuación; así, el
importe de esta reducción constituye
genéricamente una amortización.
||4. Proceso para transferir un cobro
anticipado o un pago anticipado a
los periodos a los cuales corresponda.
||5. Proceso de cancelación de un
empréstito; extinción de compromisos
a largo y corto plazos.

amortización de gastos en
emisión de obligaciones.

amortización de acciones.

señalado por la Constitución mexicana,
mediante el cual una persona física
o moral puede protegerse de alguna

Proceso para transferir los costos
incurridos en emisión de obligaciones,
a cada uno de los periodos de pago.

amortización de la prima en
emisión de obligaciones.
Proceso para transferir el producto de
la prima en emisión de obligaciones, a
cada uno de los periodos de pago.

amortización del descuento
en acreedores bancarios.
Proceso para transferir el costo del
descuento en acreedores bancarios, a
los gastos financieros por intereses en
el periodo que corresponde.

amortización del descuento
en documentos por pagar.
Proceso para transferir el costo del
descuento en documentos por pagar,
a los gastos financieros por intereses en
el periodo que corresponde.

amortización del descuento
en emisión de obligaciones.
Proceso para transferir el costo del
descuento en emisión de obligaciones,
a cada uno de los periodos de pago.

amparo. Procedimiento jurídico

Supone la reintegración o devolución
a un accionista del importe de su
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ley o acto de autoridad que pudiera
lesionar sus garantías constitucionales
(El juicio de amparo es una aportación
de México al mundo).

nes, con un modelo matemático, a fin
de representar la toma real de decisiones en condiciones de incertidumbre.

análisis de valores. Estudio de los

ampliación. Constituye una inversión complementaria para aumentar
los equipos, edificios, etcétera, mientras que las mejoras son aquellas que
se introducen en los elementos ya existentes sustituyendo ciertas piezas.

factores legales, económicos, financieros y bursátiles de los títulos mobiliarios para explicar su comportamiento
en el mercado y pronosticar su tendencia. El análisis de los valores puede ser
fundamental y técnico.

ampliación de la línea de crédito. Cantidad adicional otorgada a

análisis financiero. Procedimiento

utilizado para evaluar la estructura de
las fuentes y los usos de los recursos
financieros. Se aplica para establecer las
modalidades bajo las cuales se mueven
los flujos monetarios, y explicar los
problemas y circunstancias que en
ellos influyen.

los créditos autorizados. Estas operaciones son utilizadas frecuentemente
por las grandes organizaciones para
financiar compromisos ya contraídos o
futuras adquisiciones.

análisis de crédito. Proceso de

análisis fundamental. En térmi-

evaluación para determinar si un
solicitante de crédito cumple con
las condiciones para otorgarle uno,
con base en la información que éste
proporciona a la institución financiera.

nos bursátiles, es el estudio de los valores con base en factores inherentes a la
emisora, como la estructura de capital,
las ventas, las utilidades y el número
de acciones en circulación.

análisis de riesgo. Cálculo de la

análisis marginal. Herramienta

probabilidad de que los rendimientos
reales futuros estén por debajo de los
rendimientos esperados; esta probabilidad se mide por la desviación estándar o por el coeficiente de variación de
los rendimientos esperados.

heurística (arte de inventar) para determinar el monto en que aumentaron
o disminuyeron los ingresos y los costos debido a una decisión específica.

ANFECA. Siglas de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración.

análisis de sensibilidad o simulación. Herramienta que se utiliza para evaluar cursos alternativos de
acción, basados en hechos y suposicio-

anticipos. Cuotas periódicas totales

que el consumidor deposita en adición

29

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O

antigüedad de cuentas por
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financiero.

Aumento del riesgo-rendimiento introducido a través del uso de financiamiento de costo fijo, como deuda y acciones preferentes. ||2. Uso potencial
de costos financieros fijos para ampliar
los efectos de cambios en utilidades
antes de intereses e impuestos sobre
las utilidades por acción de la empresa. ||3. En términos del mercado de
derivados, operación con productos a
través de la cual el inversionista busca
beneficiarse íntegramente de la totalidad de la apreciación en los calls (v.) o
de la depreciación en los puts (v.) de los
títulos de referencia, con una inversión
inferior al precio de mercado de dichos
títulos.

dades entregadas a los proveedores a
cuenta de futuras compras de mercancías.||2. Pagos previos que en
ocasiones, por las características de la
demanda de ciertos productos, los proveedores exigen a sus clientes a cuenta
de sus pedidos. Las empresas que tengan que efectuar desembolsos por este
concepto, deberán registrarlos dentro
del capítulo general de inventarios en
una cuenta específica. Esta operación
de anticipo también puede ser con el
agente aduanal.

S

Q

apalancamiento

anticipo a proveedores. Canti-

integran cada uno de los saldos a cargo
de clientes, tomando como base la fecha
de la factura o la fecha de vencimiento.
Este análisis se utiliza como auxiliar en
la determinación de saldos vencidos y
de dudosa recuperación.

P

rentabilidad de una empresa a través
de su estructura financiera y operativa.

a su cuota periódica total mensual
ordinaria, con el fin de reducir el plazo
para la adjudicación del beneficio
contratado, y/o para anticipar la
liquidación del saldo de la operación.

apalancamiento negativo de
operación. Sucede cuando un
cambio expresado en porcentaje del
volumen de ventas corresponde a un
cambio menor expresado en porcentaje
de las utilidades.

apalancamiento

operativo.

Uso potencial de costos operativos
fijos para magnificar los efectos
de los cambios en las ventas sobre
las utilidades antes de intereses e
impuestos de la organización.

o fondos de costo fijo para aumentar
los rendimientos para los dueños de la
empresa. ||2. Se refiere a las estrategias
relativas a la composición de deuda y
capital para financiar los activos. Se
concibe como el mejoramiento de la

apalancamiento positivo de
operación. Sucede cuando el
30

A

gaciones derivadas de los contratos
de futuros (v.) o contratos de opciones (v.) correspondientes. ||2. Cantidad que se deposita periódicamente
en la cuenta individual de la Afore (v.)
de cada trabajador y que resulta de las
contribuciones obrero-patronales y del
gobierno para la pensión.

margen de contribución excede a los
costos fijos (v.).

apalancamiento total. Uso posible de costos fijos (v.), tanto operativos como financieros, para magnificar
el efecto de cambios en las ventas sobre las utilidades por acción de la organización.

aportación inicial mínima. En

apertura. Trámite para abrir o iniciar

términos del mercado de derivados,
es el efectivo, valores o cualquier otro
bien aprobado por las autoridades
financieras, que los socios liquidadores
deberán entregar a la Cámara de
Compensación (v.) por cada contrato
abierto.

una cuenta de cheques, ahorros o
inversión a plazo.

apertura de crédito. Contrato
por el cual el acreditante se obliga a
poner una suma de dinero a disposición del acreditado o contraer una
obligación por cuenta de éste para que
dicho acreditado haga uso del crédito
concedido, en la forma, los términos y
condiciones convenidos; así, el usuario
del crédito queda obligado a restituir
al acreditante las sumas de que se disponga, o a cubrirlo oportunamente
por el importe de la obligación que
contrajo y, en todo caso, a pagarle los
intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen.

aportación periódica. Cantidad

periódica aplicable que el consumidor
debe pagar a cuenta del valor de un
bien o servicio, ajustada por la actualización correspondiente.

aportación voluntaria. Es la
cantidad que libremente el asegurado
y/o su patrón pueden depositar en la
cuenta individual del trabajador de la
Afore (v.), con el objeto de incrementar su ahorro para el retiro.

aportación. En el ámbito del merca-

aportaciones de capital. Las

do de derivados, es el efectivo, valores
o cualquier otro bien que aprueben las
autoridades financieras y que los clientes deban entregar a los socios liquidadores y, en su caso, a los socios operadores por cada contrato abierto, para
procurar el cumplimiento de las obli-

sumas pagadas en efectivo o aportadas
en bienes o derechos por los socios
o accionistas de una sociedad, para
integrar el capital de ésta. ||2. Son
las entregas en bienes de capital o en
dinero, para financiar gastos de capital
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venta en el mercado.
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trato de arrendamiento, se obligan a
adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo
forzoso, a una persona física o moral,
de tal manera que ésta se obliga a realizar pagos parciales por una cantidad
que cubra el costo de adquisición de
los bienes, los gastos financieros y otros
gastos conexos, para adoptar al vencimiento del contrato cualquiera de las
tres opciones siguientes: a) comprar
el bien a un precio inferior a su valor
de adquisición, fijado en el contrato, o
inferior al valor de mercado; b) prorrogar el plazo del uso o goce del bien,
pagando una renta menor; c) participar junto con la arrendadora de los
beneficios que la venta del bien deje,
de acuerdo con las proporciones y los
términos establecidos en el contrato.

y otros productos derivados, el
arbitraje implica una estrategia que
combina la compra de un contrato
considerado subyacente y la venta de
otro considerado sobrevaluado, ambos
vinculados a dos activos subyacentes
relacionados; así se espera obtener un
beneficio libre de riesgo sin que medie
una inversión.

armonización. La Ley General

de Contabilidad Gubernamental
(v.) que entró en vigor el 1 de enero
de 2009 la define como “la revisión,
reestructuración y compatibilización
de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación
y fortalecimiento de las disposiciones
jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben
generar los sistemas de contabilidad
gubernamental (v.), y de las características y contenido de los principales
informes de rendición de cuentas”.

arrendamiento. Contrato entre el

dueño de un bien, llamado arrendador,
y el ocupante o usuario, llamado
arrendatario, en el que se establecen
las condiciones bajo las cuales el
arrendatario puede ocupar o usar la
propiedad. ||2. Cesión de una persona
(arrendadora) a otra (arrendatario), del
uso de un bien mueble o inmueble,
durante un periodo especificado de
tiempo a cambio de una renta u otra
compensación.

arqueo de caja. Recuento físico
de la existencia en efectivo o valores,
propiedad de una entidad a una fecha
determinada.

arrendamiento

arrendadoras financieras. Son

financiero.

Contrato por virtud del cual se otorga
el uso o goce temporal de bienes

organizaciones que, mediante un con32
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tangibles, siempre que se cumpla
con los siguientes requisitos: 1. Que
se establezca un plazo forzoso igual
o superior al mínimo para deducir
la inversión en los términos de las
disposiciones fiscales o, cuando el
plazo sea menor, se permita, a quien
recibe el bien, que al término del plazo
ejerza cualquiera de las siguientes
opciones: Transferir la propiedad del
bien objeto del contrato mediante el
pago de una cantidad determinada
que deberá ser inferior al valor del
mercado del bien al momento de
ejercer la opción; prorrogar el contrato
por un plazo determinado durante
el cual los pagos serán por un monto
inferior al que se fijó durante el plazo
inicial del contrato, y obtener parte del
precio por la enajenación a un tercero
del bien objeto del contrato. 2. Que
la contraprestación sea equivalente o
superior al valor del bien al momento
de otorgar su uso o goce. 3. Que se
establezca una tasa de interés aplicable
para determinar los pagos y que el
contrato se celebre por escrito.

al arrendatario del importe de la venta
que se haga del bien a un tercero. En
el caso de que al término del contrato
exista un contrato de compra-venta
del bien entre el arrendador y el
arrendatario, el bien tendrá que ser
enajenado al valor comercial o de
mercado.

arrendamientos y mejoras en
bienes arrendados. Derecho
de utilizar bienes durante cierto
periodo de tiempo, en los cuales se
invierten recursos para adecuarlos a las
necesidades del negocio.

asegurado. Persona que, en sí misma, en sus bienes o intereses económicos, está expuesta al riesgo y que, en
tal virtud, ha contratado un servicio
con una compañía de seguros.

aseguradora. Persona moral que,

mediante la formalización de un contrato de seguro, asume las consecuencias dañosas producidas por la realización del evento cuyo riesgo es objeto
de la cobertura.

asentar. Proceso de registrar operaciones en los libros de contabilidad.

arrendamiento puro. Operación

asesor de inversión. Persona que

por contrato que establece el uso o
goce temporal de un bien, con la
característica de que no existe opción
de compra al término de la vigencia del
contrato. Por lo tanto, la arrendadora
no contrae obligación alguna de
enajenar el bien, ni de hacerle partícipe

se dedica a orientar a los inversionistas
en la elección de los distintos valores
o de los diferentes planes de inversión
existentes en el mercado. Las leyes de
valores requieren que dichas personas
se registren ante las autoridades de
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asiento simple. Registro en el que

la CNBV (v.) con el fin de sujetar sus
actividades a distintos reglamentos
y de proteger a los inversionistas. A
su vez, la gran mayoría de los países
tienen leyes específicas en la materia.

interviene una sola cuenta de cargo y
una sola cuenta de abono.

Asigna. Fideicomiso administrado

por BBVA Bancomer, conocido como
“Asigna, Compensación y Liquidación”, cuyo fin es compensar y liquidar contratos de futuros y opciones, así
como actuar como contraparte en cada
operación que se celebre en MexDer
(v.).

asiento compuesto. Registro en
el que intervienen una o más cuentas
de cargo y, una o más cuentas de
abono.

asiento de ajuste. Registro en el
libro diario que actualiza las cuentas
al fin de cada periodo contable. Estos
ajustes son necesarios para presentar
correctamente la utilidad neta y la
situación financiera del negocio al
terminar un periodo contable.

asociación. Acuerdo de dos o más

personas para operar un negocio como
copropietarios, con objeto de obtener
utilidades de la venta de un producto o servicio. ||2. Contrato en virtud
del cual varios individuos convienen en
reunirse de manera permanente para
realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico.

asiento de cierre. Registro en el
libro diario general que llevará a cero
el saldo de una cuenta al traspasar este
último a otra. Los ingresos, gastos,
dividendos y la cuenta, pérdidas y ganancias son cuentas transitorias que se
cierran. Los activos, los pasivos y el capital son cuentas permanentes o reales
que no se cierran.

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración.
(ANFECA). Organización que agrupa

a las instituciones de educación superior que imparten estudios en contaduría y administración.

asiento de concentración. Registro que resume el movimiento que
tienen las cuentas en un periodo determinado para facilitar su registro en el
diario general.

atractividad. Grado de potencialidad de las contribuciones futuras de
efectivo que los productos y clientes
pueden aportar a la organización.

asiento de diario. Operación o

atribución. Asignación de costos

acontecimiento mercantil que se registra en un diario.

basada en una relación causa-efecto.
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auditoría. Revisión sistemática de

Crédito Público, Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (v.), Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas (v.),
Comisión Nacional de Ahorro para
el Retiro (v.) y el Banco de México
(v.).

una actividad o de una situación para
evaluar el cumplimiento de las reglas o
criterios objetivos a que aquellas deben
someterse (RAE). ||2. Revisión y verificación de las cuentas y de la situación
económica de una empresa, realizada
por un experto independiente. ||3.
Verificación de la razonabilidad de los
registros contables y comprobación de
los procedimientos usados en su registro y clasificación.

autoridad fiscal. Representante

autoridad. Facultad de que está

autoridad lineal. La que emana de

del poder público, que está facultado
para recaudar impuestos, controlar a
los causantes, imponer sanciones previstas por el Código Fiscal, interpretar
disposiciones de la ley, etcétera.

investida una persona, dentro de
una organización, para dar órdenes y
exigir que éstas sean cumplidas por
sus subordinados, de tal manera que
se realicen aquellas acciones que dicha
persona considera apropiadas para el
logro de los objetivos del grupo. ||2.
Atribución conferida por la ley a ciertas
personas, para que éstas puedan ejercer
la función de mando, encaminada a
lograr el cumplimiento de la ley o de
las funciones institucionales.

la cadena de mando (v.). En los organigramas se representa con una línea
continua.

autoridad staff. Emana de la función de asesoría; su carácter no es directo sino de asesoría y consejo. En los
organigramas se representa con línea
punteada.

autorización de factura. Forma
elaborada por el departamento de
contabilidad que brinda la seguridad necesaria para efectuar el pago
de una factura.

autoridad financiera. En México, como en cualquier país que tenga un orden constitucional vigente,
la estructura y el funcionamiento del
sistema financiero son determinados,
en primera instancia, por la legislación
que emana del Congreso de la Unión.
Las principales dependencias gubernamentales que regulan el sistema financiero son: Secretaría de Hacienda y

autorregulación. Conjunto de

normas que se tienen establecidas en
el mercado de valores mexicano para
operar en un marco ético, las cuales son afines a las establecidas por
la autoridad correspondiente. ||2.
Principio establecido en las leyes estadounidenses de valores, por el cual la
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comisión de valores delega a las bolsas
de valores las facultades para controlar
sus propias prácticas comerciales y las
tasas de comisión a ser cobradas, de tal
forma que les permite manejarse por
sus propias reglamentaciones. La Comisión de Valores y Bolsas, SEC (v.),
(Securities and Exchange Comisión),
sin embargo, se reserva el derecho de
alterar o complementar las regulaciones que resulten. Asimismo, la SEC ha
delegado poderes similares a la Asociación Nacional de Intermediarios
de Valores, NASD (v.), (National Association of Securities Dealers) para que
ésta establezca las regulaciones que
regirán el mercado fuera de la bolsa.

genérica. ||3. Obligación contraída
por alguno de los signatarios de un
título de crédito o por un extraño, de
pagar dicho título en todo o en parte,
en defecto de alguno de los obligados
en el título mismo. El aval se hace
constar en el propio documento o en
hoja que se le adhiera. Se expresa con la
fórmula “por aval”, u otra equivalente,
y debe llevar la firma de quien lo
presta. En algunos casos, legalmente,
la sola firma en el documento puede
tenerse como aval.

avalista. Persona que otorga el aval.
Para efectos de la deuda pública el avalista oficial es la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

aval. Deudor adicional que garantiza

el pago de un título de crédito. ||2.
Garantía total o parcial de pago
prestada por un tercero que se obliga
solidariamente con el deudor, para el
caso de que éste no lo realice. El aval se
hace constar en los propios títulos de
crédito, o bien en un oficio, contrato
o cualquier otro instrumento en forma

avío. Contrato de crédito que se destina al aprovisionamiento de materias
primas, pago de salarios y gastos directos de explotación, para el fomento de
un negocio.

axioma. Verdad evidente por sí
misma.
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baht. Moneda de curso legal en

balance general consolidado.

Tailandia.

Es aquel que muestra la situación
financiera y los resultados de operación
de una entidad compuesta por la
compañía tenedora y sus subsidiarias,
como si todas constituyeran una sola
unidad económica. ||2. Se formula
sustituyendo la inversión de la
tenedora en acciones de compañías
subsidiarias, con los activos y pasivos
de éstas, eliminando los saldos y
operaciones efectuadas entre las
distintas compañías, así como las
utilidades no realizadas por la entidad.

balance de comprobación
después del cierre. Relación
de los saldos de las cuentas después
de que los asientos de cierre se han
registrado en el libro diario general y
se han pasado al libro mayor general,
para verificar que la suma de los saldos
deudores y la suma de los saldos
acreedores del mayor general sean
iguales y comprobar que sólo tengan
saldos las cuentas permanentes.

balance dictaminado. Estado

balance general reexpresado.

financiero que se acompaña del
dictamen de un contador público;
dicho dictamen consiste en la opinión
emitida por el profesional de referencia,
en cuanto a si el balance presenta de
una manera razonable la situación
financiera de la empresa, conforme
a las Normas de Información
Financiera (v.) (NIF).

Estado financiero estático que muestra
la situación que guarda la empresa
con cifras ya actualizadas.

balanza de comprobación.
Supone verificar la corrección de los
asientos de diario y del mayor para
determinar si los saldos deudores y
acreedores suman igual, respetando la
partida doble.

balance general. Es el estado

básico demostrativo de la situación
financiera de una empresa a una fecha
determinada; incluye el activo, el
pasivo y el capital contable. También
se denomina estado de situación o
de posición financiera (v.).

balanza de comprobación
ajustada. Relación de los saldos de
las cuentas, posterior a la elaboración
de los asientos de ajuste y pases al
mayor, con el fin de confirmar que sea
37
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igual la suma de los saldos deudores
a la suma de los saldos acreedores del
libro mayor general.

comercial establece tasas de interés
activas y pasivas.

banca de desarrollo. Institucio-

banca. Se denomina con este término

nes que ejercen el servicio de banca y
crédito a largo plazo, con sujeción a
las prioridades del Plan Nacional de
Desarrollo y en especial del Programa Nacional de Financiamiento del
Desarrollo, para promover y financiar
sectores que les son encomendados
en las leyes orgánicas de dichas instituciones. Por ejemplo, a Nacional
Financiera (Nafin) se le encomienda
promover el ahorro y la inversión,
así como canalizar apoyos financieros
y técnicos al fomento industrial y, en
general, al desarrollo económico nacional y regional del país. Las bancas
de desarrollo tienen por objeto financiar proyectos prioritarios para el país.

a la actividad que realizan los bancos
comerciales y de desarrollo, en sus diferentes modalidades, y que conforman el sistema bancario. Constituyen
instituciones de intermediación financiera porque admiten dinero en forma
de depósito, otorgando por ello un
interés (tasa pasiva) para, posteriormente, en unión de recursos propios,
conceder créditos, descuentos y otras
operaciones financieras por las cuales
cobran un interés (tasa activa), comisiones y gastos, en su caso. El nombre tiene su origen en la Edad Media,
cuando los comerciantes en monedas
se establecían en las entradas de las
ciudades en un banco de madera; si
fracasaban se les obligaba a romper
en público el mencionado banco, fenómeno que dio origen al concepto de
bancarrota o quiebra para las empresas, la cual está regulada actualmente
por la Ley de Concursos Mercantiles.

banca de inversión. Instituciones
especialistas en la formación de
capitales. Realizan esta actividad por
medio de la compra y venta de valores
ofrecidos por el emisor, respaldando
su colocación o realizando los mejores
esfuerzos de venta.

banca comercial. Se denomina así a

banca electrónica. Operaciones

las instituciones de crédito autorizadas
por el gobierno federal para captar
recursos financieros del público y
otorgar, a su vez, créditos destinados a
mantener en operación las actividades
económicas. Por estas transacciones de
captación y financiamiento, la banca

bancarias que se realizan vía línea
de Internet mediante sistemas de
cómputo.

banca extranjera. Está constituida
por el conjunto de entidades financieras cuyas oficinas matrices radican en
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el exterior y son regidas por las leyes
de los países a las que pertenecen.

netaria y crediticia de un país, con el
objeto de coadyuvar al buen funcionamiento de la economía nacional;
constituye el centro financiero del país
y es normalmente controlada total o
parcialmente por el gobierno, aunque en algunos casos es autónoma.
Las funciones principales de un banco central son: mantener y regular
la reserva monetaria del país; emitir
moneda en forma exclusiva; fijar las
tasas de interés que operen en el sistema monetario; regular la circulación
monetaria y el volumen del crédito;
actuar como banco de bancos y cámara de compensaciones; controlar a los
bancos comerciales para apoyar la política monetaria del gobierno; fungir
como representante del gobierno ante
instituciones financieras internacionales; realizar operaciones de mercado
abierto, y administrar la deuda pública. Excepcionalmente realiza negocios
bancarios ordinarios.

banca múltiple. La forman instituciones de crédito que se encuentran en
una situación jurídica especial, de tal
modo que están autorizadas a realizar
por sí solas todas las funciones de banco, financiera, hipotecaria, fiduciaria y
compraventa de valores.

banca privada. Reúne instituciones
financieras de propiedad particular
que realizan funciones de captación
y financiamiento de recursos, persiguiendo con ello una utilidad o beneficio como resultado del diferencial
entre las tasas de interés activas y pasivas.

banco. Institución que realiza
operaciones de banca, es decir, es
prestataria y prestamista de crédito;
recibe y concentra en forma de
depósitos los capitales captados, para
ponerlos a disposición de quienes
puedan hacerlos fructificar.

Banco de México (Banxico).
Es el banco central de la nación. Fue
creado por la ley el 15 de agosto de
1925 y constituido por escritura pública el 1 de septiembre de ese mismo
año. Actualmente se rige por la Ley
del Banco de México publicada el 23
de diciembre de 1993, y le corresponde desempeñar las siguientes funciones: a) regular la emisión y circulación
de la moneda, los cambios, la interme-

banco central. El banco de propiedad y/o control público que actúa
como autoridad monetaria de un país;
posee y administra las reservas internacionales y tiene pasivos en forma de
depósitos a la vista de otros bancos y
de las entidades públicas del país o de
particulares. || 2. Institución pública
cuya finalidad primordial es proponer
y aplicar las medidas de política mo39
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diación y los servicios financieros, así
como los sistemas de pagos; b) operar
con las instituciones de crédito como
banco de reserva y acreditante de última instancia; c) prestar servicios de
tesorería al gobierno federal y actuar
como agente financiero del mismo;
d) fungir como asesor del gobierno
federal en materia económica y particularmente financiera, y e).participar
en el Fondo Monetario Internacional
y en otros organismos de cooperación
financiera internacional, o que agrupen a bancos centrales, y con otras
personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia
financiera.

impulsen el desarrollo, y c) utilizar los
fondos para contribuir al crecimiento
de los países que lo integran.

banco intervenido. Institución de
crédito fiscalizada por alguna dependencia del gobierno a causa de irregularidades en la operación o por mala
administración.

Banxico. Acrónimo del Banco de
México (v.).

base devengado. Método de medición de resultados de operación,
desde el punto de vista de ingresos y
gastos, independientemente de que se
realicen en efectivo.

base efectivo. Método de medición

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Institución fi-

de resultados de operación, en función
de las entradas y salidas de efectivo en
vez de los ingresos y gastos incurridos.

nanciera internacional fundada el 30
de diciembre de 1959 por veinte naciones de América: Estados Unidos
de Norteamérica y diecinueve países
latinoamericanos. Actualmente pertenecen al BID 26 naciones americanas y 15 países extra regionales. Los
recursos del BID se originaron con las
aportaciones ordinarias de capital de
cada país miembro y con un fondo
para operaciones especiales. ||2.Institución financiera internacional que
tiene como funciones: a) promover la
inversión de capitales públicos y privados para fortalecer el desarrollo de
los países miembros; b) estimular las
inversiones privadas en proyectos que

beneficiario. Persona a cuyo favor
se expide o cede un título de crédito.
||2. El que adquiere una utilidad,
beneficio o ventaja originada en un
contrato o en una sucesión hereditaria.
||3. El que goza de alguna manera
de un bien o usufructo. Persona,
agrupación o entidad que es favorecida
con cualquier tipo de transferencias,
sean éstas explícitas o implícitas. ||4.
Persona designada en la póliza por el
asegurado o contratante como titular
de los derechos indemnizatorios que
en dicho documento se establecen.
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BID. Siglas del Banco Interamericano de Desarrollo (v.).

y/o manutención, tales como la casa
habitación, los automóviles y enseres
domésticos, entre otros.

bien. Todo aquello que puede ser

bienes de consumo no duradero. Son todas las mercancías cuya

objeto de apropiación, empleado para
satisfacer alguna necesidad. Cosas
o derechos susceptibles de producir
beneficios de carácter patrimonial.
||2. Bien mueble nuevo, inmueble o
servicio, según sea el caso.

vida útil es menor a un año, que demandan los agentes económicos para
su funcionamiento y/o manutención,
tales como alimentos, bebidas, materias primas, combustibles, etcétera.

bienes de capital. Aquellos que no

bienes inmuebles. Se tienen

se destinan al consumo, sino a seguir
el proceso productivo; se pueden
depreciar anualmente de acuerdo con
la vida útil que le dé la empresa.

como tales aquellos que no se pueden
trasladar de un lugar a otro sin alterar,
en algún modo, su forma o sustancia;
algunos lo son por su naturaleza, y
otros, por disposición legal expresa
en atención a su destino. El concepto
de bienes inmuebles ha sufrido una
honda transformación en nuestro
tiempo, merced a los adelantos
técnicos que permiten trasladar, de
un lugar a otro y sin alteración, por
ejemplo, monumentos históricos
arquitectónicos.

bienes de consumo. Son todas

aquellas mercancías producidas por la
sociedad en el territorio del país o importadas, para satisfacer directamente
una necesidad. Entre otras, se pueden
mencionar las siguientes: alimentos,
bebidas, habitación, servicios personales, mobiliario, vestido y objetos de
ornato. ||2. Cualquier mercancía que
satisface una necesidad del público
consumidor. Estos bienes constituyen
lo opuesto a los bienes de producción
o de capital, que son los que se utilizan para producir otros bienes, como
la maquinaria de una fábrica.

bienes intermedios. Son todos
aquellos recursos materiales, bienes
y servicios que se utilizan como productos intermedios durante el proceso
productivo, tales como materias primas, combustibles, útiles de oficina,
etcétera. Se compran para la reventa, o bien se utilizan como insumos o
materias primas para la producción y
venta de otros bienes.

bienes de consumo duradero.
Son las mercancías que tienen una
vida útil mayor a un año y que son
demandadas por las familias, empresas
y gobierno, para su funcionamiento
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bienes muebles. Aquellos que son

D

susceptibles de ser trasladados de un
lugar a otro sin alterar ni su forma ni
su esencia; tal es el caso del mobiliario
y equipo de oficina, de la maquinaria,
los automóviles, etcétera.

es facultad del Estado, por medio de
la SHCP, otorgar la concesión para
el funcionamiento de las bolsas de
valores. En la actualidad la única
autorización vigente es la de la Bolsa
Mexicana de Valores.

biir etíope. Moneda de curso legal

bono de prenda. Título expedido
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por los Almacenes Generales
de Depósito (v.) autorizados, que
acreditan la constitución de un crédito
(v.) prendario sobre las mercancías o
bienes (v.) indicados en el certificado
de depósito (v.) correspondiente; es
emitido a favor del depositante (v.) o
de un tercero.

en Etiopía.

bolívar. Moneda de curso legal en
Venezuela.

bolsas de valores. Instituciones
privadas, constituidas como sociedad
anónima de capital variable, que
tienen por objeto: facilitar las
transacciones con valores y procurar
el desarrollo del mercado respectivo;
establecer locales, instalaciones y
mecanismos que faciliten las relaciones
y operaciones de valores; proporcionar
y mantener, a disposición del público,
información sobre los valores inscritos
en la bolsa, los listados del sistema de
cotizaciones y las operaciones que en
ella se realicen; velar por el estricto
apego de la actividad de sus socios a las
disposiciones que les sean aplicables;
certificar las cotizaciones en bolsa,
y realizar aquellas otras actividades
análogas o complementarias a las
anteriores que autorice, en el caso de
México, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP). ||2. La Ley
del Mercado de Valores establece que

bonos. Títulos de crédito que
aseguran a su poseedor participación
en un crédito colectivo de instituciones
financieras autorizadas y que producen
intereses.

buró de crédito. Organismo que
proporciona información sobre el
comportamiento crediticio de las personas que tienen o han tenido un crédito en bancos o empresas afiliadas a
ese organismo.

bursa. Término que en griego significa saco o bolsa y que se utiliza como
base para denominar los mercados
de valores, conocidos como mercados
bursátiles, y que son manejados principalmente por sociedades anónimas
denominadas bolsas de valores (v.).
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bursátil. Concerniente a las opera-

bursatilidad. Grado de negocia-

bilidad de un valor cotizado a través
de la bolsa. Significa la posibilidad de
encontrar compradores o vendedores
del mismo, con relativa facilidad. ||2.
Grado de facilidad para comprar o
vender la acción o los valores de una
emisora en particular.

ciones de la bolsa y a los valores cotizables. Cuando se usa para calificar
un título o valor, se refiere a la relativa
facilidad con que pueden comprarse o
venderse y proporcionar liquidez.
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autoridad que se extiende desde el
más alto nivel jerárquico hasta el más
inferior.
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un derecho por el transcurso del plazo
fijado por la ley o por haber finalizado
el periodo de vigencia, de forma que su
titular no podrá seguir beneficiándose
de él ni presentar ningún recurso
reclamando este derecho.
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ro de varios tamaños que algunas sucursales bancarias rentan a sus clientes
para que guarden y preserven documentos y valores; por lo general, estas
cajas se sitúan dentro de una bóveda de
seguridad.

formal y consciente de la información
de costos y de valor para el desarrollo
de estrategias encaminadas al logro de
una ventaja competitiva sostenible,
visualizando los procesos de la empresa
mediante los cuales se hace llegar un
satisfactor a los clientes.

N

O

cajas de seguridad. Cajas de ace-

cajero automático. Dispositivo de
las entidades bancarias al que pueden
dirigirse sus clientes a cualquier hora
para efectuar retiros de efectivo, realizar depósitos, hacer algunos pagos o
consultar su saldo, sin la intervención
de un sujeto cajero de ventanilla. Se
trata de máquinas conectadas a la central mediante redes de comunicación,
y a las que se tiene acceso por medio de
una tarjeta de identificación personal
con banda magnética y de una clave
secreta o Número de Identificación
Personal (NIP).

no lucrativo que, al recibir y manejar
dinero de los ahorradores, incrementa
el capital de éstos devengando intereses
a favor de los mismos.

calidad de conformidad. Grado
en que se alcanzan las especificaciones
del diseño del producto o servicio.

caja chica. Pequeño fondo que se es-

calidad de diseño. Valor inherente

tablece para el pago de gastos menores
cuya liquidación mediante cheque resultaría poco práctica.

calidad de un producto. Calidad

de un producto en el mercado, por el
cual lo prefieren los compradores.
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de diseño y calidad de conformidad de
ese diseño.

situados en un punto diferente de
aquél en el que se reciben. ||3. Valor
relativo de las monedas de un país en
comparación con las de otras naciones.

calificadora de valores. Institución que evalúa el riesgo de los instrumentos de deuda emitidos por una
empresa, con el fin de orientar a los
inversionistas.

cambio, controles de. Limitaciones o restricciones establecidas por
el gobierno para la compra de divisas.
||2. Conjunto de medidas destinadas
a regular todos los movimientos de capital y divisas que un país tiene con el
extranjero.

calls. En el ámbito del mercado de
derivados, nombre que reciben las
Opciones de compra (v.).

Cámara de Compensación.

capacidad instalada. Capacidad

Institución establecida por los bancos
del sistema y administrada por el Banco de México (v.) para intercambiar
cheques y efectos comerciales a cargo
de cada uno de ellos liquidándose los
saldos resultantes del conjunto de operaciones. De esta manera, los bancos
mantienen un contacto permanente
entre sí para liquidar los efectos comerciales que representen movimientos del
fondo y/o de la cartera, compensando
los créditos recíprocos y satisfaciéndose
en dinero únicamente las diferencias.
De este modo, se disminuye el movimiento innecesario de numerario y, al
suprimir los pagos directos, se facilitan
las liquidaciones y evita riesgos y pérdidas de tiempo.

a la que se puede producir.

capacidad jurídica. Capacidad
legal. Aptitud para ser sujeto de
derechos y obligaciones.

capital. Derecho de los propietarios
de un negocio sobre los activos. ||2.
Nombre dado a la cuenta que representa la participación de los dueños de
un negocio en él. ||3. Total de recursos físicos y financieros que posee un
ente económico, obtenidos mediante
aportaciones de los socios o accionistas
y destinados a producir beneficios, utilidades o ganancias.
  

cambio. El trueque o permuta de una
cosa por otra. ||2. En el ámbito de la
banca, es la operación por medio de
la cual una persona cede a otra cierta
cantidad de fondos, cuando éstos están
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nes que constituyen un mercado en el
que se colocan y negocian valores, cuyo
objeto es satisfacer las necesidades de
capital de las empresas, para la realización de proyectos de largo plazo. En
este mercado, además de las acciones,
también se negocian los instrumentos derivados de éstas, como son los
warrants.
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utilidades acumuladas y utilidades del
ejercicio.

capital contribuido. Son las
aportaciones de los dueños de una empresa, las donaciones recibidas por una
entidad y los ajustes a estar partidas
por la repercusión de los cambios en
los precios.

capital de los accionistas. Sección del balance general (v.) que
muestra el monto de los activos propiedad de los accionistas.

vo o con otros bienes que los accionistas de una compañía hacen a ésta, por
los siguientes conceptos: a) cambio de
acciones; b) cumplimiento de un gravamen sobre las acciones; c) donativo y
d) capital pagado.

capital de riesgo. Dinero utilizado
para respaldar un negocio nuevo o un
negocio comercial poco común. ||2.
Capital especulativo por la necesidad
de un financiamiento adicional para el
mantenimiento o la expansión de un
negocio.

capital contable. Diferencia que

resulta de restar al importe del activo
el importe del pasivo. ||2. Recursos
de que dispone una entidad por aportaciones de fuentes internas (propietarios o dueños), operaciones realizadas
u otros eventos económicos y circunstancias que la afectan. ||3. Derecho
residual de los propietarios sobre los
activos netos, que surge por aportaciones de los dueños, transacciones y otros
eventos o circunstancias que afectan a
una entidad, y el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. ||4. Es la
diferencia entre los activos y pasivos de
una empresa y está constituido por la
suma de todas las cuentas de capital,
es decir, incluye capital social, reservas,

capital de trabajo. Excedente entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo. ||2. Parte del activo circulante que está financiado por el pasivo
a largo plazo.

capital emitido. Aquella parte
del capital social autorizado, cuyas
acciones pueden ser suscritas.

capital ganado. Es el resultado
de recursos en favor de la entidad,
generados por las operaciones realizadas
y de otros eventos y circunstancias
económicas que la afectan.
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capital pagado. Es aquel que,

igual al capital social de las sociedades
constituidas bajo el régimen de capital
fijo (v.).

siendo parte del capital social (v.),
se encuentra suscrito, pero que,
además, ya ha sido aportado por los
accionistas.

capital variable. Es el que puede
ser aumentado o disminuido en
cualquier época, siempre y cuando se
llenen los requisitos que establece el
contrato social.

capital social. Importe de las aportaciones de los propietarios de una
sociedad mercantil, puede estar representado por los títulos emitidos a favor de los accionistas o por la participación de los socios como evidencia de
su aportación a la entidad. ||2. Es el
conjunto de aportaciones suscritas por
los socios o accionistas de una empresa,
las cuales forman el patrimonio de éstos, independientemente de que estén
pagadas o no. El capital social puede
estar representado por: el capital común, el capital preferente, el capital
comanditario, el capital comanditado
y el fondo social (en sociedades cooperativas o civiles), entre otros tipos de
capital. Cuando el capital social acumula utilidades o pérdidas, recibe el
nombre de capital contable (v.).

capitalización.

Proceso para
determinar el valor futuro de un pago
o serie de pagos cuando se aplica el
interés compuesto (v.).

captación. Proceso mediante el cual
el sistema financiero recoge recursos
del público ahorrador y los utiliza
como fuente del mercado financiero.

captación bancaria. Son todos
los recursos que la banca obtiene
por medio de sus instrumentos de
captación (cuenta de cheques, cuenta
de ahorros, depósitos a plazo fijo,
etcétera.), y que conforman los pasivos
del sistema bancario; incluyen recursos
en moneda nacional y extranjera.

capital social fijo. Se dice del capi-

características de la información contable. Cualidades desea-

tal de una sociedad, o de aquella parte
de él, que no puede ser aumentado ni
disminuido sin reformar previamente
los estatutos respectivos.

bles en la información contable, fundamentalmente su utilidad, su confiabilidad y, por la función que tiene en la
toma de decisiones, su provisionalidad.

capital suscrito. Es el capital que
se han comprometido a pagar los
socios o accionistas en una sociedad de
capital variable. El capital suscrito es

cargo. Anotación en la sección
izquierda de una cuenta que se
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crito en que se ordena a uno o varios
corresponsales que entreguen a una
persona determinada, en un tiempo
también determinado, cierta cantidad
de dinero sujeta a las condiciones y al
máximo que se indique. ||2. Documento que se utiliza para dar forma
a una apertura de crédito bancario en
favor de un exportador, que será efectiva en relación con la importación
de mercancías de un comprador nacional. ||3. En el ámbito comercial,
documento emitido por un banco por
cuenta de uno de sus clientes y a favor
de un vendedor, mediante el cual dicho banco se compromete a pagar los
efectos que le sean girados de conformidad con los términos y condiciones
consignados en el propio documento e,
incluso, haciendo frente a la insolvencia del deudor.

Cargo
  

periódicamente el banco efectúa en la
cuenta corriente o cuenta de cheques
del cliente, mediante autorización,
por concepto de pagos mensuales
derivados generalmente de un crédito
concedido o por pago de servicios.

Ñ

carta de crédito. Documento es-

utiliza para registrar las operaciones
contables. ||2. Registro en la columna
correspondiente al rubro “Debe” o
“Débito” en una cuenta. De acuerdo
a las reglas del “Cargo y Abono”, los
cargos aumentan las cuentas del
activo o las de gastos y disminuyen las
cuentas del pasivo, las del capital o las
de ingresos.

carta de intención. Acuerdo de
buena voluntad entre el cliente y el
banco con el propósito de llegar a un
convenio. Generalmente se utiliza este
tipo de carta previamente a la rees–
tructuración de créditos, al finiquito
de adeudos, y a la compra de cartera,
entre otras transacciones. ||2. Documento mediante el cual las partes expresan entendimiento general o preliminar respecto al tipo, la naturaleza
y la forma de una oferta pública de
valores.

cargos diferidos (activos
diferidos). Pagos anticipados que
realiza la entidad, mediante los cuales
adquiere un derecho a recibir un beneficio económico futuro, razonablemente esperado, en un plazo mayor
de un año o del ciclo financiero a corto
plazo.
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carta poder. Documento por el que

cartera de inversiones. Paquete

una persona confiere poder a otra para
que en su nombre y representación
esta última ejecute los actos generales
o especiales que en él se consignen.
Intervienen el mandante o poderdante,
el mandatario o apoderado y además
de los testigos.

de dos o más valores combinados
que se diseña para evitarle posibles
riesgos al inversionista.

cartera litigiosa. Activo que se
deriva de las operaciones de crédito,
integrado por deudores que han
sido notificados de una demanda en
su contra por incumplimiento de
contrato.

cartas de organización. Conocidos también como organigramas o
gráficas de organización, son representaciones gráficas de la estructura
formal de una organización, que muestran las interrelaciones, las funciones,
los niveles jerárquicos, las obligaciones
y las autoridades existentes dentro de
ella.

cartera vencida. Parte del activo
constituida por los documentos y, en
general, por todos los créditos que
no han sido pagados a la fecha de su
vencimiento.

cartera vigente. Constituida por
créditos otorgados a los clientes que
cumplen con el pago oportuno de los
mismos.

cartera. Término genérico utilizado
para designar los valores o efectos
comerciales y documentos a cargo de
clientes, que forman parte del activo
circulante de una empresa comercial,
de un banco o de una sociedad en
general.

casa de bolsa. Institución financiera
que actúa como intermediario entre
una bolsa de valores y un usuario o
cliente, para que éste pueda realizar
operaciones bursátiles.

cartera de crédito. Es el docu-

casas de cambio. Son las organi-

mento o conjunto de documentos que
amparan los activos financieros o las
operaciones de financiamiento realizadas con un tercero, de tal modo que
el tenedor de dicho(s) documento(s) o
cartera(s) se reserva el derecho de hacer
valer las obligaciones estipuladas en el
texto.

zaciones privadas que, de acuerdo con
la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito,
están facultadas, de manera exclusiva,
para realizar la actividad auxiliar del
crédito. Sus funciones se definen en el
artículo 82 de dicha ley de la siguiente
forma: “[…] que su objeto social sea
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exclusivamente la realización de compra, venta y cambio de divisas; billetes
y piezas metálicas nacionales o extranjeras, que no tengan curso legal en el
país de emisión; piezas de plata conocidas como onzas troy y piezas metálicas
conmemorativas acuñadas en forma
de moneda [y] que estén constituidas
como sociedades mexicanas con cláusulas de exclusión de extranjeros”.
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costo anual total (v.).
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registrada; falta la antefirma; falta la
rúbrica; falta una firma; la firma registrada pertenece a otro apoderado; la
numeración del cheque no corresponde a la de los esqueletos ministrados al
girador; no es a nuestro cargo; ha sido
revocado y ya ha vencido el plazo legal
para su presentación; la numeración
corresponde a la de un talonario extraviado; el librado se encuentra en estado de concurso o suspensión de pagos;
falta la firma de recibido; no hay continuidad en los endosos, etcétera.
CCP. Costo de Captación a Plazo de
Pasivos en Moneda Nacional. Es una
tasa calculada por el Banco de México
de manera mensual, y se publica entre
los días 21 y 25 de cada mes; se utiliza
como referencia para determinar la tasa
de interés de los créditos denominados
en pesos. A diferencia del CPP (Costo
Porcentual Promedio), para calcularla se excluyen de los pasivos aquellos
que se deriven de obligaciones subordinadas, susceptibles de convertirse en
títulos representativos del capital social
de instituciones de crédito, del otorgamiento de avales y de la celebración
de operaciones entre instituciones de
crédito. Esta tasa puede ser consultada
en las siguientes páginas: http://www.
banxico.org.mx/eInfofinanciera/fsinfofinanciera.html, y http://mx.invertia.
com.

muestra los nombres y números de las
cuentas para el registro de la contabilidad. ||2. Plan de organización de las
cuentas, para el registro, la clasificación
y la aplicación de las operaciones hechas
en relación con actividades específicas.

caución bursátil. Figura jurídica
que se refiere a la prenda sobre valores
bursátiles.

causas de devolución del
cheque. Razones por las que no
se cubre el importe del cheque; entre
otras, están las siguientes: fondos insuficientes, el girador no tiene cuenta;
falta la firma del girador; la firma del
girador no es igual a la que se tiene
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CCP-DÓLARES. Costo de Captación
a Plazo de Pasivos en Dólares de
Estados Unidos. El Banco de México
comenzó el 6 de mayo de 1996 a
hacer el cálculo mensual del costo
de captación, por concepto de tasa
de interés de los pasivos a plazo en
dólares estadounidenses, incluidos los
préstamos de bancos del extranjero,
a cargo de instituciones de banca
múltiple.

centros de utilidades. Control
administrativo para medir los insumos
y resultados, y las relaciones entre
ellos, de tal modo que la utilidad se
convierte en una medida integral de la
actuación.

certificado de depósito. Título

expedido por los Almacenes Generales de Depósito (v.) autorizados,
que acredita la propiedad de bienes
depositados en el almacén que lo expide. Los certificados de depósito son
emitidos nominativamente a favor del
depositante o de un tercero. ||2. En
relación con las opciones en el mercado
de valores, es una especie de contrato
de depósito emitido al establecer un
contrato de opción de compra por un
banco, que certifica que el respectivo
valor se encuentra en su custodia.

cedi. Moneda de curso legal en Ghana.
centros de costos estándar.
Este sistema de control parte del
principio de que se pueden medir los
resultados multiplicando su cantidad
física por el costo unitario estándar de
cada producto obtenido, respecto a lo
esperado.

centros de gastos discrecionales. Son áreas de la administración

certificado de depósito bancario. Título de crédito que ampara

que no pueden ser medidas como centro de costos estándar o de ingresos.

los depósitos a plazo con interés a cargo de los bancos de depósito. Constituyen títulos ejecutivos a cargo del banco
emisor sin reconocimiento de firma;
podrán ser nominativos o al portador
y deben expresar la suma depositada a
un plazo determinado.

centros de ingresos. Tratan de
medir la captación de mercado, expresada desde el punto de vista de las ventas, lo que puede ser comparado con lo
que cuesta lograr esas ventas.

centros de inversión. Control

Certificados de la Tesorería
de la Federación (CETES).

financiero en el que se mide la forma
como se han manejado los activos o
recursos asignados a un área o división
de la compañía.

Títulos de crédito al portador emitidos
por el gobierno federal desde 1978,
en los cuales se consigna la obligación
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chelín. De Uganda, moneda de curso

de éste a pagar su valor nominal al
vencimiento; tienen un plazo máximo
de un año. Dicho instrumento se
emitió con el fin de influir en la
regulación de la masa monetaria, para
fines de control del circulante, para
financiar tanto el gasto público como
la inversión productiva y para propiciar
un sano desarrollo del mercado de
valores. Mediante este mecanismo se
captan recursos de personas físicas y
morales a quienes se les garantiza una
renta fija; este instrumento se coloca
por medio de las casas de bolsa a una
tasa de descuento y tiene el respaldo
del Banco de México en su calidad
de agente financiero del gobierno
federal. El rendimiento que recibe el
inversionista consiste en la diferencia
entre el precio de compra y el de venta.
Su cotización se publica en el Diario
Oficial de la Federación, en periódicos
especializados y en las direcciones
electrónicas que a continuación se
enuncian: http://www.banxico.org.
mx/eInfofinanciera/fsinfofinanciera.
html, y http://mx.invertia.com.

legal en Uganda. ||2. Chelín keniata,
moneda de curso legal en Kenia. ||
3. Chelín somalí, moneda de curso
legal en Somalia. ||4. Chelín tanzano,
moneda de curso legal en Tanzania.

cheque. Título de crédito expedido a
cargo de una institución de crédito por
quien esté autorizado por ella al efecto,
y que contiene la orden incondicional
de pagar una suma de dinero a la vista,
al portador o a la orden de una persona
determinada. ||2. Orden de pago dirigida a un banco contra los fondos poseídos por el girador. La orden de pago
puede ser nominativa o al portador.
||Formas especiales del cheque.
Cheque cruzado, cheque para abono
en cuenta, cheque certificado, cheque
de caja y cheque de viajero. ||Librado del cheque. Nombre de la institución de crédito autorizada para recibir
depósitos en cuentas de cheques, de
acuerdo con la Ley de Instituciones de
Crédito y Organizaciones Auxiliares;
como consecuencia de esa condición
pueden librarse cheques contra ella.
||Lugar de expedición del cheque.
Requisito que se cubre con la anotación
de la plaza donde el cheque es expedido. No es un requisito esencial de literalidad, pero es muy conveniente para
poder precisar el plazo legal de presentación de los cheques, ya que éste varía
según la plaza donde éstos hayan sido

cesión. Acto jurídico o administrativo
por el cual un título de bienes o
derechos, se traspasa éstos a otra
persona en forma libre y voluntaria.

V

cetes. Siglas correspondientes a los

W

Certificados de la Tesorería de la
Federación.

X
Y
Z
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expedidos y donde vayan a ser pagados. Si falta, se presume que el cheque
ha sido expedido en el lugar donde el
girador tiene su residencia principal; si
se tienen varios lugares de expedición,
se toma como bueno el escrito en primer término y los demás se tendrán
por no puestos. ||Lugar de pago del
cheque. Segundo de los tres requisitos no esenciales del cheque. Cuando
se omite, se entiende que el cheque es
pagadero en la plaza donde la institución librada tiene su establecimiento
principal. Si se mencionan varios lugares para el pago, se entiende designado
el que está escrito en primer término
o el de la oficina principal.||Pago del
cheque. Entrega en efectivo que hace
el banco girado al tenedor legítimo del
cheque contra el propio documento.
Si se trata de un cheque nominativo
(v.), el tenedor debe firmar de recibido en el mismo documento; y si es un
cheque al portador (v.) este requisito
no es indispensable. El banco librado
no puede negarse a pagar un cheque si
no tiene algún motivo justificado, aunque haya transcurrido el plazo legal de
presentación; si hay fondos suficientes
debe pagar el cheque a la presentación
del mismo. ||Protesto del cheque.
Acto que sólo se realiza por falta de
pago del cheque. Debe efectuarse ante
el banco librado que niegue su pago
en el domicilio indicado en el propio

cheque y el día de su presentación (que
debería ser antes de que transcurra el
plazo legal de presentación). En el caso
de pago parcial, el protesto sería por
la cantidad no pagada. El protesto del
cheque puede ser hecho con todas las
formalidades que se siguen al hacer el
protesto de la letra de cambio, es decir,
ante notario o ante un corredor público titulado. El protesto del cheque
puede ser sustituido por lo siguiente:
a) La anotación que el banco librado
ponga en el cheque, debidamente firmada, indicando que este último fue
presentado en tiempo y que no fue pagado total o parcialmente; b) La certificación que haga la Cámara de Compensación en el sentido de que el pago
total o parcial del cheque fue negado,
cuando este último sea presentado
oportunamente por conducto de ese
organismo.||Requisitos del cheque.
Son nueve los requisitos que debe contener el cheque, seis de los cuales son
esenciales y tres no lo son; en el caso de
que falten estos últimos, la Ley suple
su omisión. Los requisitos esenciales
son: fecha de expedición, nombre del
librado, orden incondicional de pago,
mención de ser cheque, cantidad de
dinero y firma del librador. Los requisitos no esenciales son: lugar de expedición, lugar de pago, y nombre del
beneficiario o la leyenda “Al portador”.
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||Tiempo oportuno de presentación para el pago del cheque. La ley
fija los siguientes plazos máximos dentro de los cuales deben presentarse los
cheques: a) Dentro de los quince días
naturales que sigan al de su fecha de
expedición, si son pagaderos en el mismo lugar donde fueron expedidos; b)
Dentro de un mes, si son expedidos y
pagaderos en diversos lugares del territorio nacional; c) Dentro de tres meses, si son expedidos en el extranjero y
pagaderos en el territorio nacional; d)
Dentro de tres meses, si son expedidos
dentro del territorio nacional para ser
pagaderos en el extranjero, siempre y
cuando las leyes del lugar de presentación no fijen otro plazo. Los plazos
anteriores se cuentan a partir del día siguiente al de la expedición del cheque.

O

cheque al portador. Cheque que

P

puede ser cobrado por su tenedor, en
tanto que aquél contenga la leyenda
“Al portador”, la cual indica que el que
porta el cheque es el beneficiario.

Q
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obligatoriamente debe ser ingresado
en una cuenta bancaria. En él se trazan
dos líneas paralelas diagonales en el
anverso, y entre ellas puede no constar
designación alguna (cheque cruzado
general) o, por el contrario, constar
el nombre de un banco determinado
(cheque cruzado especial).

cheque de abono en cuenta.
Aquel en que el librador o el tenedor
insertan la expresión “Para abono
en cuenta” y que por dicha inserción
no son negociables ni pueden ser
pagados en efectivo, sino que deben ser
abonados en la cuenta que el librador
lleve o abra en favor del tenedor.

cheque de caja. Los que expiden
las instituciones de crédito a cargo de
su propia razón social. Estos cheques
deben ser siempre nominativos y no
son negociables.

cheque de ventanilla. Cheque

emitido por el cliente de un banco que
no posee una cuenta corriente pero
sí dinero depositado en el mismo. Al
momento de realizar una transferencia,
el cliente debe comprarle un cheque al
banco, a cambio de una comisión, para
que el pago se efectúe.

cheque certificado. Aquél sobre

el cual la institución librada certifica
que existen en su poder fondos
suficientes para pagarlo. La sola firma
del banco girado puesta en el cheque,
hace las veces de certificación.

cheque de viajero. Cheque

garantizado contra su pérdida o robo.
Debe ser firmado por el librador al
adquirirlo y al realizar una compra,
para permitir al establecimiento

cheque cruzado. Cheque que no
puede cobrarse en efectivo, sino que
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comercial comprobar que ambas firmas
coinciden y que no se está haciendo
un uso fraudulento del cheque. El
establecimiento puede incluso solicitar
al firmante una identificación personal.

cheques SF. Cheques extendidos

cheque devuelto. Documento

chequera. Conjunto de formatos

por los clientes de una empresa y que
resultaron ser incobrables, debido a
que no había fondos suficientes en la
cuenta bancaria correspondiente.

que se carga en la cuenta del librador
o se regresa a quien lo presenta en
ventanilla debido a diversas causas,
entre otras, a la falta de fondos y de
firma (v. causas de devolución del
cheque).

de cheques personalizados, foliados,
engrapados o engomados por uno de
sus lados, que los bancos entregan a
sus clientes que tienen contratada una
cuenta de depósito. Así, los clientes
pueden girar utilizando esta dotación
y, previa solicitud, recibir otra chequera
cuando los inicialmente recibidos estén
por terminarse.

cheque nominativo. Documento
que se expide a favor de un tercero,
del mismo librador o del librado. El
cheque expedido o endosado a favor
del librado no es negociable.

ciclo contable. Secuencia de los

procesos contables que se siguen para
registrar las operaciones mercantiles
y que se repiten en cada periodo
contable. ||2. Término que resume
los pasos básicos del proceso contable,
comenzando con el análisis y el registro
de las operaciones en el libro diario,
siguiendo con la terminación de los
procedimientos al final del periodo
fiscal y finalizando con la preparación
de una balanza de comprobación
después de los asientos de cierre.

cheque protegido. Cheque en el
cual se protege la cantidad anotada por
el librador, generalmente mediante la
presión que se ejerce con una máquina
protectora de documentos, con el fin
de que posteriormente no sea posible
alterar dicha cantidad.

cheque salvo buen cobro. Documento que se acepta una vez que
haya sido cobrado.

cheques pendientes. Cheques

ciclo de operaciones a corto
plazo (ciclo financiero). Tiempo

extendidos por una empresa durante
un mes determinado y que no se han
presentado al banco para su pago; por
tanto, sus importes no se han deducido
de la cuenta de la compañía. También
se les llama cheques en circulación.

transcurrido entre el momento de la
adquisición de materiales y el de la
liquidación final del efectivo. ||2.
Tiempo que media entre la aplicación
del efectivo en la compra de mercancías,
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su venta o conversión en cuentas por
cobrar, y su cobro o recuperación en
efectivo.

ciclo de vida del producto.
Tiempo de existencia de un producto,
desde su concepción hasta que es
discontinuado.

CIF. Siglas en inglés correspondientes a
costo seguro y flete (v.).
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cláusulas de la sociedad. Con-
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Es una combinación de números y
letras que el Registro Nacional de Población asigna a cada uno de los habitantes de la república mexicana para su
identificación.

convertir el efectivo en el producto
de una empresa y, entonces, volver a
convertir ese producto en efectivo.

M

O

Clave Única del Registro Nacional de Población (CURP).

ciclo financiero. Tiempo que lleva

CLABE. Siglas de la clave bancaria
estandarizada (v.).

Ñ

cuenta del cliente y, por último, el
dígito verificador, el cual tiene como
objetivo confirmar que los dígitos
de banco, sucursal y cuenta guarden
correspondencia entre sí.

clase. Todos los contratos de futuros
y opciones que tienen como referencia
un mismo activo subyacente (v.).

clientes. Entidades a las que se les
venden mercancías o se les prestan
servicios únicamente a crédito, constituyendo la actividad principal de una
empresa. ||2. Nombre genérico que
se da a toda persona física o moral que
tiene una relación, mediante convenio, con una institución financiera. La
connotación cliente incluye a: cuentahabientes, tarjetahabientes, inversionistas, depositantes, acreditados y
deudores.

trato escrito en el que se estipulan los
términos del acuerdo de una sociedad.

clave bancaria estandarizada
(CLABE). Clave de 18 dígitos que los
bancos mexicanos, a partir del corte
de diciembre de 2001, asignaron a
las cuentas de cheques y tarjetas de
débito (o cheques electrónicos) de sus
clientes. Desde el 4 de marzo de 2002,
se pueden efectuar depósitos y pagos
por cualquier monto a esas cuentas a
través de medios electrónicos, además
de los depósitos en ventanilla en
efectivo o con cheques. Los 18 dígitos
incluyen la información del banco y
la ubicación de la sucursal dentro de
la república mexicana, el número de

CNBV. Siglas de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(v.).
CNSF. Siglas de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas (v.).
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coaseguro. Seguro suscrito por

colón. De Costa Rica, moneda de

curso legal en Costa Rica. ||2. Colón
del Salvador, moneda de curso legal en
la República del Salvador Salvador.

dos o más aseguradores directos que
cubren un mismo riesgo. Es un sistema
utilizado para distribuir el riesgo, de
forma que cada asegurador responde
únicamente ante una parte del riesgo
total.

comanditados. Socios de una sociedad en comandita por acciones, que
responden, de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria, ante las obligaciones de la entidad. En estas organizaciones también figuran los socios comanditarios, quienes únicamente están
obligados al pago de sus aportaciones.

cobertura. Operación que tiene
por objeto eliminar o reducir
significativamente el riesgo de cambio,
de interés o de mercado, resultante de
las operaciones efectuadas. ||2. En
el ámbito de los seguros, alcance del
aseguramiento de un riesgo, donde el
asegurador, siempre que se produzca
el siniestro objeto del seguro, está
obligado a entregar al asegurado
determinada cantidad de dinero.

comanditarios. Socios de una
sociedad en comandita por acciones,
que únicamente están obligados al
pago de sus aportaciones. En estas
organizaciones también figuran los
socios comanditados que responden,
de manera subsidiaria, ilimitada y
solidaria, a las obligaciones de la
entidad.

colocación. Operación por medio
de la cual el emisor obtiene efectivo
contra la entrega de documentos que
representan sus obligaciones. Al hablar
de colocación, se concibe inicialmente
un mercado primario al que concurren
las casas de bolsa y los bancos para
adquirir una emisión de títulos o
valores a un precio y una tasa de interés
inicial o de garantía. Posteriormente,
los intermediarios financieros ofertan
al público en general dichos valores; así
se conforma el denominado mercado
secundario (v.), en el que el precio y
la tasa de interés de los documentos se
rigen por la tasa de descuento.

comercialización. Proceso necesario para mover los bienes, en el espacio
y el tiempo del productor al consumidor.

comisión. Pago recibido por el
comisionista por el desempeño de
su actividad. ||2. En el ámbito del
Sistema de Ahorro para el Retiro
(v.), cantidad que cobra una Afore por
proporcionar algún servicio.

comisionista. El que desempeña
una comisión mercantil. ||2. Persona
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o empresa a la que se le dan mercancías
para su venta a cambio del cobro de
una comisión.

autonomía técnica, facultades ejecutivas y competencia funcional propia, en
los términos de la Ley de los Sistemas
de Ahorro para el Retiro. La Comisión
tiene a su cargo la coordinación, la regulación, la supervisión y la vigilancia
de esos sistemas.

Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV). Órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsable de la supervisión y la regulación de las entidades financieras, las
personas físicas y demás personas
morales cuando éstas realizan actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero, cuyo fin es
proteger los intereses del público.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef). Organismo público
descentralizado cuyo objeto es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las
personas que utilizan o contratan
un producto o servicio otorgado
por las instituciones financieras que
operan dentro del territorio nacional; también debe crear y fomentar
entre los usuarios una cultura adecuada respecto de las operaciones y
los servicios financieros.

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargado
de realizar la inspección, la vigilancia
y la supervisión de las instituciones, sociedades, personas y empresas reguladas por la Ley General de Instituciones
y Sociedades Mutualistas de Seguros
y la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas; asimismo, es responsable del
desarrollo del sector asegurador y del
afianzador del país, al igual que de las
actividades de éstos.

comisión por manejo de
cuenta. Suma de dinero que se
carga en la cuenta de cheques, cuando
el cliente no reúne el requisito de
mantener el saldo mínimo convenido.

comitente. El que confiere una
comisión mercantil. ||2. Persona o
empresa que envía mercancías a otras
personas o entidades sin trasmitirles la
propiedad.

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, con

comodato. Es el contrato civil por el
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puede ser propietaria de las acciones
de otras empresas que ella misma haya
organizado o puede haber comprado
las acciones de otras, o bien puede tener
ambas clases de “compañías filiales”.

que uno de los contratantes, llamado
comodante, se obliga a prestar gratuitamente el uso de una cosa no fungible, pero no los frutos de ella; y el otro,
llamado comodatario, se obliga a restituirla íntegramente a su vencimiento.

compañía subsidiaria. Sociedad

compañía asociada. Sociedad en

cuya mayoría de acciones ordinarias
(más de 50%) es propiedad de otra
empresa.

la cual otra empresa es propietaria de
no menos de 25% y no más de 50% de
las acciones ordinarias en circulación.

compañía tenedora. Sociedad

compañía controladora. Cor-

propietaria de 25% o más de las
acciones ordinarias de otra empresa.

poración o sociedad que posee o tiene
control sobre otra u otras corporaciones
o compañías; puede ser una compañía
tenedora (o controladora) de acciones
(holding company) o una compañía principal (o matriz); posee más de 50% del
capital de las acciones comunes.

compañía

compañías afiliadas. Compañías
que, sin tener inversiones de importancia entre sí, tienen accionistas comunes.

comparabilidad. Primicia de la
contabilidad que establece que la información debe ser obtenida mediante
la aplicación de las mismas bases y reglas particulares de cuantificación; ello
permite conocer su evolución y su posición relativa mediante la comparación
de los estados financieros de la entidad
con los de otras entidades económicas. || 2. Cualidad de la información
financiera cuando ésta es válidamente
comparable en los diferentes puntos
del tiempo para una entidad y cuando
permite hacer una comparación entre
dos o más entidades (v. características
de la información contable).

filial. Es aquella

cuya mayoría de acciones pertenece
a otra compañía; por lo tanto, su
administración depende de esta última
en forma más o menos directa. El
nombre indica que la compañía es
dependiente de la empresa matriz
controladora.

compañía matriz. En la técnica
contable, es la compañía propietaria
de la mayoría de las acciones de voto
ilimitado de otra u otras compañías,
y por tal razón puede manejarlas
permanentemente en forma más o
menos directa. Una compañía matriz
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compras. Adquisición de mercancías

Conac. Ver Consejo Nacional de

efectuada durante el ejercicio contable, ya sea en efectivo o a crédito.||2.
Cuenta donde se registra la mercancía
comprada con fines de reventa; se le
clasifica como costo de la mercancía
vendida.

Armonización Contable.

conciliación. Es el acuerdo al que
llegan las partes en un proceso cuando
existe controversia sobre la aplicación y
la interpretación de sus derechos.

conciliación bancaria. Estado

compras netas. Resultado de restar
compras totales. Importe que

resulta de acumular las adquisiciones
de mercancías y los gastos directamente
vinculados en esta actividad.

que prepara la empresa, al final de
cada mes, para determinar la razón de
cualquier diferencia entre el saldo de
efectivo que aparece en los libros y el
que se consigna en el estado del banco,
con el fin de verificar cuál es el correcto.

comprensibilidad. La contabi-

concurso mercantil. La decla-

a las compras totales las devoluciones y
las rebajas sobre compras.

ración que se haga de acuerdo con la
ley respecto de un comerciante que incumpla generalizadamente en el pago
de sus obligaciones.

lidad gubernamental (v.) la define
como: “La información financiera debe
estar preparada de tal manera, que facilite el entendimiento de los diversos
usuarios; sin embargo, no se excluirá
información de ningún tipo por razones de dificultad para su comprensión.
Para este propósito es fundamental
que, a su vez, los usuarios generales
tengan la capacidad de analizar la información financiera, así como un conocimiento suficiente de las actividades económicas”.

condonar. Perdonar una deuda o
parte de ella en favor del deudor.

confiabilidad. Cualidad adjudicada
por el usuario, que la acepta para la toma
de decisiones, basado en la estabilidad,
la objetividad y la verificabilidad
del sistema. ||2. La contabilidad
gubernamental (v.) la define como:
“Cualidad propia de la información
contable y presupuestaria que le
confieren aceptación y confianza por
parte de los destinatarios y usuarios. La
información debe ser imparcial, libre de
errores, representativa y fiel imagen de
los eventos y transacciones realmente

comprobante de caja chica.
Nombre del recibo de caja chica.

compulsa de libros. Examen,
copia y cotejo de una o varias cuentas o
asientos contables; se llevan a cabo con
intervención de la autoridad judicial.
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ocurridos. Para que la información
sea confiable, debe representar con
certeza y fidelidad el desempeño de
la gestión y la posición financiera del
ente; debe incluir información precisa,
veraz y razonablemente correcta,
de la captación y registro de las
operaciones contables, presupuestarias
y administrativas del ente público (v.),
de tal manera que permita y facilite la
rendición de cuentas y la fiscalización”.

accionistas y la dirección o gerencia
general. El número de sus integrantes
depende de las disposiciones contenidas
en la escritura de constitución de
la sociedad y sus estatutos; por lo
común se establece un mínimo de tres
personas, a las que se podrá exigir o
no que sean accionistas. Aún cuando
se considera generalmente que una de
las funciones principales de un consejo
de administración es la fijación de las
políticas de actuación, a diferencia
de la administración de la empresa
propiamente dicha, muchas políticas
son iniciativas de la gerencia, quedando
sujetas solamente al consentimiento
tácito o a la revisión del consejo de
administración.

Consar: Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para
el Retiro. La Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 23
de mayo de 1996 señala en su artículo
2º que “la coordinación, regulación,
supervisión y vigilancia de los sistemas
de ahorro para el retiro están a cargo
de la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro como órgano
administrativo desconcentrado de
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público dotado de autonomía técnica y
facultades ejecutivas, con competencia
funcional propia” en los términos de la
citada Ley.

Consejo Mexicano para la
Investigación y Desarrollo
de Normas de Información
Financiera, A. C. (CINIF). Organismo independiente creado como
asociación civil para emitir la normativa contable en México, la cual se
desarrollaba por la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP). Después de efectuar procesos
de investigación y auscultación entre
la comunidad financiera y de negocios,
así como otros sectores interesados,
emite los documentos siguientes: Normas de Información Financiera (NIF);
Interpretaciones a las Normas de In-

consejo de administración.
Grupo directivo de una sociedad
empresarial elegido por la asamblea
general de accionistas. Su función es de
dirección y vigilancia. Jerárquicamente
se localiza entre la asamblea general de
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consistencia. Supuesto fundamen-

formación Financiera (INIF); y Orientaciones a las Normas de Información
Financiera (ONIF). Esta asociación fue
creada en el año de 2002 y a partir del
1 de junio de 2004 emite la normativa
contable en coherencia con lo realizado
en otros países. La Asamblea de Asociados del CINIF la forman las entidades siguientes: Asociación de Bancos
de México; Asociación de Intermediarios Bursátiles; Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros; Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Contaduría y Administración; Bolsa Mexicana de Valores; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas; Consejo Coordinador Empresarial; Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios;
Instituto Mexicano de Contadores Públicos; Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fianzas; Secretaría de Hacienda
y Crédito Público del Gobierno Federal, y Secretaría de la Función Pública
del Gobierno Federal.

tal que considera que las políticas
contables se conservan de un periodo a otro. || 2. Ante la existencia de
operaciones similares en una entidad
(v.), debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto
no cambie la esencia económica de las
operaciones (NIF A-2) || 3. Postulado
básico definido en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (v.) como: “Ante la existencia de
operaciones similares en un ente público (v.), debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe
permanecer a través del tiempo, en
tanto no cambie la esencia económica
de las operaciones”.

consolidación de la información financiera. Postulado básico

definido en el Marco Conceptual de
Contabilidad Gubernamental (v.)
de la forma siguiente: “Los estados
financieros de los entes públicos (v.)
deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo
o los cambios en la situación financiera
y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un sólo ente
público”.

Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac).
Es el órgano de coordinación para la
armonización (v.) de la contabilidad
gubernamental (v.) y tiene por objeto la emisión de las normas contables y
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los
entes públicos (v.).

constancia de registro. En la
esfera del Sistema de Ahorro para
el Retiro, documento que entrega la
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Afore (v.) al asegurado para comprobar
que su solicitud de inscripción ha sido
aceptada.

Fomento de la Microindustria y la
Actividad Artesanal, respectivamente
y conforme a los requisitos que se
establezcan en el Reglamento de esta
ley.

consumidor. En el ámbito del
autofinanciamiento, solicitante que,
transcurrido un plazo de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha
de firma del contrato de adhesión,
haya sido aceptado por la empresa de
autofinanciamiento para que forme
parte de un grupo. ||2. La Ley
Federal de Protección al Consumidor
define al consumidor como la persona
física o moral que adquiere, realiza o
disfruta como destinatario final bienes,
productos o servicios. Se entiende
también por consumidor a la persona
física o moral que adquiera, almacene,
utilice o consuma bienes o servicios
con objeto de integrarlos en procesos
de producción, transformación,
comercialización o prestación de
servicios a terceros, únicamente para
los casos a que se refieren los artículos
99 y 117 de esta Ley. Tratándose de
personas morales que adquieran bienes
o servicios para integrarlos en procesos
de producción o de servicios a terceros,
sólo podrán ejercer las acciones a que se
refieren los referidos preceptos cuando
estén acreditadas como microempresas
o microindustrias en términos de la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de la Ley Federal para el

contabilidad. Técnica que se utiliza
para el registro de las operaciones que
afectan económicamente a una entidad
y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las
operaciones que afectan económicamente a una entidad (v.) incluyen las
transacciones, transformaciones internas y otros eventos (NIF-A1).

contabilidad administrativa.
Sistema de información al servicio de
las necesidades de la administración,
con orientación pragmática destinada
a facilitar las funciones de planeación,
control y toma de decisiones. ||2.
Sistema de información cuyo objetivo
es generar elementos financieros para
usuarios internos de la administración.

contabilidad de costos. Sistema
de información empleado en empresas
industriales, que permite conocer
el costo unitario de los productos
elaborados, mediante el adecuado
control de la materia prima, la mano
de obra y los gastos de fabricación, así
como los costos de venta y distribución.
||2. Sistema de información que
clasifica, acumula, controla y asigna
erogaciones para determinar los costos
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nismos de gobierno federales, estatales
y municipales. ||2. La Ley General
de Contabilidad Gubernamental
(v.) que entró en vigor el 1 de enero
de 2009 la define como: “técnica que
sustenta los sistemas de contabilidad
gubernamental y que se utiliza para el
registro de las transacciones que llevan
a cabo los entes públicos (v.), expresados en términos monetarios, captando
los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los
bienes e inversiones, las obligaciones y
pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información
financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos”.

de actividades, procesos y productos;
facilita la toma de decisiones, la
planeación y el control administrativo.

contabilidad financiera. Sistema de información financiera para
la toma de decisiones. Es una técnica
que se utiliza para producir sistemática
y estructuralmente información cuantitativa, expresada en unidades monetarias, de las transacciones que realiza
una entidad económica y de ciertos
eventos identificables y cuantificables
que la afectan, con objeto de facilitar
a los diversos interesados la toma de
decisiones en relación con dicha entidad económica. ||2. Registro de
los ingresos, gastos, activos y pasivos.
Contabilidad diseñada o adaptada a las
necesidades de información y control
en los diferentes niveles de administración.||3. Sistema de información
orientado a proporcionar información
a terceras personas relacionadas con la
empresa, como accionistas, instituciones de crédito, inversionistas, etcétera,
a fin de facilitar sus decisiones.

contabilidad

contabilidad por acumulaciones. La aceptación de los ingresos y
gastos en el momento en que se incurre en ellos, sin importar cuándo se recibe o se paga el efectivo.

contabilidad por áreas de responsabilidad. Sistema orientado a

fiscal. Registro

y preparación de los informes
necesarios para dar cumplimiento
a las obligaciones tributarias. ||2.
Sistema de información orientado a
dar cumplimiento a las obligaciones
tributarias de las organizaciones.

informar sobre la actuación de las diferentes áreas o unidades de una organización, mediante un análisis de sus
procesos y actividades, al frente de los
cuales está un responsable de los gastos
e ingresos que ahí incurran.

contabilidad gubernamental.

contabilidad por productividad. Consiste en utilizar todas las

Área de la contabilidad en la cual los
contadores prestan sus servicios a orga-

herramientas de la contabilidad admi64

contrato de adhesión. Contrato

nistrativa, integradas en un sólo suprasistema de información cuantitativo.

que se caracteriza porque su contenido
es fijado únicamente por una de las
partes, de tal modo que la otra se
limita a aceptarlo o a adherirse.

contabilidad pública dependiente. Área de la contabilidad en la
cual los contadores brindan sus servicios a una sola organización.

contrato de administración
de fondos para el retiro. Con-

contabilidad pública independiente. Área de la contabilidad

trato mediante el cual la Afore se obliga a administrar la cuenta individual
del asegurado o trabajador, a cambio
del pago de una comisión.

en la cual los contadores brindan sus
servicios al público en general en lugar
de hacerlo para una sola organización.

contrato de futuro. Según Mex-

contenido. En el proceso adminis-

Der, contrato estandarizado en plazo,
monto, calidad y cantidad, entre otros,
para comprar o vender un activo subyacente, a un cierto precio, cuya liquidación se realizará en una fecha futura.
Si en el contrato de futuro se pacta el
pago por diferencias, no se realizará la
entrega del activo subyacente. El tipo
de subyacente determina el tipo de
futuro; así, en un futuro sobre divisas,
el valor del subyacente será una cantidad determinada de alguna moneda
extranjera. ||2. Contrato en el que se
establece un compromiso de compra o
venta de una cierta cantidad de mercancía, divisa o título valor a un precio
determinado en un momento futuro.
En este tipo de contratos la entrega física de la mercancía es inusual, ya que
se liquida únicamente la pérdida o ganancia obtenida por la fluctuación de
los precios.

trativo, es la etapa de la planeación,
que incluye el plan de mercados, el
plan de insumos y el plan financiero.

contingencia. Evento futuro posible, o bien condición con causas desconocidas o actualmente indeterminadas. ||2. Incertidumbre o posibilidad
de que alguna situación pueda llegar a
suceder o no.

contratante. Es la persona que
celebra con una compañía de seguros
un contrato y se obliga al pago de la
prima correspondiente.

contrato. Instrumento legal que
formaliza el acuerdo de voluntades.
||2. De acuerdo con MexDer,
instrumento legal en el que se
establecen las partes que se obligan,
así como sus respectivos derechos y
obligaciones.
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contrato de opción. En el ámbito

del MexDer, contrato estandarizado
por el cual el comprador, mediante el
pago de una prima, adquiere el derecho
del vendedor, mas no la obligación, de
comprar (call) o vender (put) un activo
subyacente a un precio pactado (precio
de ejercicio) en una fecha futura,
y el vendedor se obliga a vender o
comprar el activo subyacente al precio
convenido. El comprador puede
ejercer dicho derecho según se haya
acordado en el contrato respectivo. Si
en el contrato de opción se pacta el
pago por diferencias, no se realizará la
entrega del activo subyacente.
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control administrativo. Proceso
mediante el cual la administración se
asegura que los recursos son obtenidos
y usados eficaz y eficientemente, en
función de los objetivos planeados por
la organización.

control de bancos. Procedimientos
para garantizar que todo el efectivo
recibido se depositó en el banco y que
todos los egresos se efectúan mediante
cheques.

contrato forward. En los términos
del MexDer, es el realizado por dos
partes que acuerdan comprar o vender
un artículo específico en una fecha
futura. Difiere de un futuro en que
es contratado directamente entre las
partes, sin intervención de una cámara
de compensación, y en que sólo puede
realizarse hasta su vencimiento.

N

de la Real Academia Española). ||2.
Evaluación y medición de la ejecución
de los planes, con el fin de detectar y
prever desviaciones, para establecer
las medidas correctivas necesarias
(Lourdes Münch Galindo, José García
Martínez).

control de cuentas por cobrar.
Cuenta de activo en el libro mayor
general, que muestra el importe total
que deben los clientes. La cifra de la
cuenta de control debe coincidir, en el
mayor auxiliar de cuentas por cobrar,
con la suma de todas las cuentas
individuales de los clientes.

mento o póliza expedida por la compañía de seguros con la que se contrate
alguna clase de seguro; en él se establecen las normas que han de regular
la relación entre el asegurado y la compañía, y se especifican los derechos y
obligaciones respectivos.

control de cuentas por pagar.
Cuenta de pasivo en el libro mayor
general, que muestra la suma total a
corto plazo que se debe a los acreedores.
La cifra de la cuenta de control debe
coincidir, en el mayor auxiliar de
cuentas por pagar, con el total de la
suma de todas las cuentas acreedoras.

control. Comprobación, inspección,
fiscalización, intervención (Diccionario
66

control después de la acción.

orientada a que el recurso humano se
comprometa hacia el mejoramiento
continuo, de tal manera que a través
del tiempo se logre la productividad
y con ello se consiga un liderazgo en
costos que permita competir.

Una vez que la operación ha concluido,
se miden los resultados y se compara
con un estándar previamente establecido.

control direccional o guía. Este

coordinación. Sincronización y

método consiste en que los resultados
se pueden predecir y que las acciones
correctivas deben efectuarse antes de
completar la operación.

armonización de los esfuerzos para
realizar eficientemente una tarea.

córdoba. Moneda de curso legal en
Nicaragua.

controles de cambio. Véase

corona checa. Moneda de curso

cambio.

zación y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se
adaptan a un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y
confiabilidad de su información financiera, promover la eficiencia operacional y provocar adhesión a las políticas
prescritas por la administración.

legal en la República Checa. ||2. Corona danesa, moneda de curso legal
en Dinamarca. ||3. Corona de Estonia, moneda de curso legal en Estonia.
||4. Corona eslovaca, moneda de curso legal en Eslovaquia. ||5. Corona
islandesa, moneda de curso legal en
Islandia. || 6. Corona noruega, moneda de curso legal en Noruega. ||7.
Corona sueca, moneda de curso legal
en Suecia.

control selectivo. Consiste en

costeo absorbente. Método que

control interno. Plan de organi-

la verificación de las muestras de
determinada operación, para detectar
si ésta cumple con los requisitos
previstos.

trata de incluir, dentro del costo del
producto, todos los costos de la función
productiva, independientemente de su
comportamiento fijo o variable. ||2. Se
integra con todas aquellas erogaciones
directas y los gastos indirectos que
se considere fueron incurridos en el
proceso productivo.

control total de calidad. Cultura
administrativa que suele aplicarse en
toda la organización, para que ésta
sea excelente en todas las dimensiones
de productos y servicios que son
importantes para el cliente. ||2.
Filosofía de una cultura de trabajo,

costeo basado en actividades.
Herramienta de creación reciente, útil
para identificar y eliminar las activida67
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bien. ||3. Suma de erogaciones en que
incurre una persona física o moral para
la adquisición de un bien o servicio,
con la intención de que genere ingresos
en el futuro.

des innecesarias, a fin de disminuir los
costos ocasionados por ineficiencias de
los sistemas de producción, comercialización y administración. ||2. Sistema
que facilita la toma de decisiones y el
diseño de estrategias de las empresas,
al ofrecer información más exacta y
confiable sobre costos en comparación
con los otros sistemas de información
tradicionales, donde el método de
asignación de los costos indirectos es
totalmente arbitrario. ||3. Método
que consiste en eliminar toda actividad
o proceso que no agrega valía, de la
cadena de valor de una empresa; ello
permite ofrecer mejores precios de un
producto y competir así exitosamente,
debido a que se tiene un buen sistema
de costos que promueve un mejoramiento continuo en la actividad de la
empresa.

costo-activo. Costo cuyo potencial
de generar ingresos va más allá de un
periodo (edificio, maquinaria, etcétera).

costo anual equivalente. Método para evaluar proyectos de inversión
que consiste en distribuir el costo de
la inversión entre los diferentes años
de duración de un proyecto, comparar
año con año el flujo positivo que genera el mismo y obtener el valor actual
neto de cada año.

costo anual total (CAT). Es la tasa
informativa para fines de comparación
que representa todos los costos directos
y anualizados comprendidos en el
crédito garantizado; permite conocer,
expresados en porcentaje, los gastos en
que una entidad o persona incurrirá al
contratar un crédito con determinada
institución, excluyendo los gastos por
impuestos locales y federales, así como
los generados por trámites y servicios
prestados por terceros (por ejemplo, los
gastos notariales).

costeo directo. Método que incluye
dentro del costo del producto sólo los
costos variables, de tal manera que
lleva los costos fijos de producción al
periodo. ||2. Se integra de la materia
prima consumida, la mano de obra
y los gastos de fabricación, los cuales
varían su monto en relación con el
volumen de producción.

costo de adquisición. Precio pa-

costo. Precio de intercambio de

gado por los bienes, sobre la base de
efectivo o su equivalente, más todos los
gastos necesarios para poner el activo
en condiciones de uso.

los bienes y servicios en la fecha de
adquisición.||2. Sacrificio económico,
expresado en unidades monetarias,
necesario para obtener un recurso o
68

costo de adquisición o de
mercado; el menor. Regla de

de tiempo. Incluye las fluctuaciones
cambiarias y el resultado de la posición
monetaria.

valuación que establece que la inversión
en acciones debe hacerse valorando el
costo de compra o el valor de mercado
y escogiendo de éstos aquel que sea
menor.

costo-gasto. Es la porción de activo
o el desembolso de efectivo que ha
contribuido al esfuerzo productivo de
un periodo, y que, comparado con los
ingresos que generó, da por resultado
la utilidad realizada en el mismo.

costo de capital. Es el costo financiero promedio por cada peso que se
utiliza a través de las diferentes fuentes
de financiamiento.

costo generador (cost driver). Generador de costos de una
actividad. Indica por qué se realiza una
actividad y cuántos recursos se consumieron en la realización de la misma.

costo de lo vendido. Determinación del costo de las mercancías vendidas que se obtiene mediante la suma
del inventario inicial más las compras
netas, menos el inventario final.

costo histórico. Acumulación de
los elementos del costo incurrido para
la adquisición o la producción de artículos. ||2. Suma de los costos de compra, de conversión y otros en que se
haya incurrido para que los inventarios
sean puestos en su ubicación y condiciones actuales.

costo de reposición. Erogación
en que incurriría una empresa en este
momento para adquirir o producir un
activo determinado.

costo financiero. Importe que

corresponde a los gastos financieros y
a la fluctuación cambiaria, es decir, el
costo por financiamientos. ||2. Está
integrado por los gastos derivados
de reunir fondos de financiamiento,
por lo cual representa las erogaciones
destinadas a cubrir, en moneda nacional
o extranjera, los intereses, comisiones
y gastos que deriven de un título de
crédito o contrato respectivo, donde
se definen las condiciones específicas
y los porcentajes pactados; se calculan
sobre el monto del capital y deben ser
cubiertos durante un cierto periodo

costo integral de financiamiento. Erogación real de financiamiento que se integra sumando los
gastos financieros, más fluctuaciones
cambiarias y el resultado por posición
monetaria.

costo-pérdida. Es la suma de las
erogaciones efectuadas pero que no
generaron los ingresos esperados, por
lo que no existe un ingreso con el
cual se pueda comparar el sacrificio
realizado.
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costo porcentual promedio
de captación (CPP). Costo

aeronave, etcétera, a menos que se le
cargue al transportista.

ponderado promedio que pagan las
distintas instituciones financieras
por la captación de los recursos en
los distintos instrumentos, y cuya
estimación mensual emite el Banco de
México del 16 al 20 de cada mes en
el Diario Oficial de la Federación. La
ponderación se obtiene al multiplicar
la tasa de interés por su peso en la
captación de los distintos instrumentos
de las instituciones financieras. Este
indicador no incluye el costo de los
recursos captados vía mesas de dinero
u otros instrumentos bursátiles.
Su consulta se puede realizar en la
siguiente dirección electrónica: http://
www.banxico.org.mx/eInfofinanciera/
fsinfofinanciera.html.

costo total de producción estándar. Este parámetro se utiliza
cuando falta información del precio de
mercado y no se quiere utilizar un precio negociado.

costos controlables. Erogaciones
sobre las cuales una persona de
determinado nivel tiene autoridad
para realizarlas o no.

costos de calidad. Son aquellos
relacionados con la medición de la
calidad. Están integrados tanto por los
costos directos de calidad como por los
costos ocultos o sumergidos.

costos de capacitación. Incluyen
todos los costos relacionados con los
programas de capacitación destinados
a implantar una cultura de calidad en
el trabajo.

costo promedio (precio promedio). Método de valuación de inventarios que consiste en determinar
un nuevo precio de costo cada vez que
se realice una transacción, dividiendo
el saldo entre la existencia.

costo seguro y flete

costos de desechos. Abarca costos
de producción como los que generan
la pérdida de materiales y la mano
de obra, y algunos costos indirectos
variables cuyos efectos no pueden ser
corregidos, por lo cual no pueden ser
utilizados para ningún propósito.

(CIF).

En
las fronteras aduaneras de un país,
es el valor de mercado que tienen
las importaciones de mercancías y
otros bienes; se incluyen los costos
de los seguros correspondientes y del
transporte de dichos bienes desde
el país exportador hasta la nación
importadora, pero sin considerar
el costo de descarga del barco, la

costos de evaluación. Son aquellos costos en que se incurre para determinar si los productos o servicios
cumplen con sus requerimientos y especificaciones.
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costos de garantía. Son los costos

costos de planeación de calidad. Incluye aquellos costos relacio-

en que se incurre por el servicio prestado a los clientes de acuerdo con los
contratos de garantía.

nados con el diseño de procedimientos
y la preparación de manuales, de manera que sea posible implantar un programa total de calidad; en este rubro se
incluyen también los planes de calidad,
de inspección, y de verificación, entre
otros.

costos de inspección. Costos
en que se incurre para controlar la
calidad del producto a través de todo
el proceso de fabricación, incluyendo
la revisión final, así como el empaque
y el envío de tal producto. Como se
puede apreciar, estos costos tienen
como misión principal evitar que un
producto no cumpla con las normas y
especificaciones.

costos de prevención. Son los
costos en que incurre una entidad antes
de arrancar el proceso productivo,
con el fin de minimizar los costos por
productos defectuosos.

costos de producción. Se gene-

costos de mano de obra. Costos

ran en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados.

de los trabajadores que intervienen en
la transformación del producto.

costos de reprocesos. Son los

costos de materia prima. Costos

costos resultantes de corregir defectos
de los productos para que éstos puedan
ser útiles en función del uso asignado a
los mismos.

de materiales integrados al producto.

costos de oportunidad. Monto
que se deja de ganar por no elegir determinada opción. ||2. Son los que se
originan al tomar una determinación y,
por tanto, al renunciar a otras opciones que pudieran ser consideradas.

costos de revisión de nuevos
productos. Incluye los costos

ciones efectuadas para poner en marcha una empresa.

referentes al diseño, preparación
de nuevas propuestas para nuevos
productos y programa de ensayo
o simulación para lograr nuevos
productos.

costos de periodo. Son aquellos

costos decrementales. Costos

costos de organización. Eroga-

diferenciales que son generados por
disminuciones o reducciones del volumen de operación.

que se identifican tomando en cuenta
los intervalos de tiempo y no los
productos o servicios.
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costos del producto. Se llevan

costos evitables. Son aquellos ple-

D

contra los ingresos únicamente cuando
han contribuido a generarlos en forma
directa; es decir, son los costos de los
productos que se han vendido, sin
importar el tipo de venta; de esta
manera quedarán inventariados los
costos que no contribuyeron a generar
ingresos en un periodo determinado.

namente identificables con un producto o un departamento de modo que,
dicho costo se suprime si se elimina el
producto o el departamento.
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costos fijos discrecionales. Son
los susceptibles de ser modificados.

costos generadores basados
en función de las unidades.

mentos o disminuciones del costo total, o el cambio de cualquier elemento
del costo, generado por una variación
operativa de la empresa.

Son los que aumentan cada vez que
una unidad es producida, vendida o
entregada.

costos generadores que no
utilizan las unidades como
base. Son aquellos que incrementan

costos directos. Costos que se
identifican plenamente con una actividad, departamento o producto.

los costos en función de otros factores
diferentes al número de unidades.

costos estándar. Cálculo de los

costos estimados. Determinación

Y

Son los que no aceptan modificaciones,
también se les conoce como costos
sumergidos.

costos diferenciales. Son los au-

V

X

costos fijos comprometidos.

que implicaron una salida de efectivo,
lo que permite que puedan registrarse en la información generada por la
contabilidad. Dichos costos se convertirán más tarde en costos históricos y
pueden llegar o no a ser relevantes al
tomar decisiones administrativas.

U

W

cen constantes dentro de un periodo
determinado, sin importar si cambia el
volumen de producción.

costos desembolsables. Son los

costos basados en investigaciones,
especificaciones técnicas de cada
producto en particular y la experiencia;
representan una medida de eficiencia.

T

costos fijos. Son los que permane-

costos históricos. Son los que se
produjeron en determinado periodo,
los costos de los productos vendidos o
los costos de los que se encuentran en
proceso. Estos costos son de gran ayuda
para predecir el comportamiento de
los costos predeterminados.

de los costos sobre la base de la
experiencia de años anteriores o en
cálculos hechos por expertos del ramo.
72

costos incontrolables. Son aque-

costos por productos devueltos. Son los costos asociados con la

llos sobre los que, en algunas ocasiones, no se tiene autoridad.

recepción y sustitución de productos
defectuosos devueltos por el cliente.

costos incrementales. Son

aquellos en que se incurre cuando las
variaciones de los costos son ocasionadas por un aumento de las actividades
u operaciones de la empresa.

costos por rebajas. Son los costos
generados cuando el cliente acepta
quedarse con un producto que tiene
algún defecto o falla y en lugar de
devolverlo, acepta que se le haga una
rebaja al precio original.

costos indirectos. No se pueden
identificar con una actividad determinada.

costos por reclamaciones.

costos indirectos de fabricación. Son los que intervienen en la

Costos generados por atención a los
clientes que se quejan justificadamente
por un producto defectuoso o servicio
no realizado correctamente.

transformación de los productos, con
la excepción de la materia prima y la
mano de obra directas.

costos por tiempo ocioso. Son

costos inevitables. Son aquellos

aquellos que genera el hecho de tener
maquinaria o instalaciones paradas por
defectos; por ejemplo, una máquina
parada, porque el papel que se usa para
imprimir es defectuoso.

que no se suprimen, aunque el departamento o producto sea eliminado de
la empresa.

costos irrelevantes. Son aquellos
que permanecen inmutables, sin
importar el curso de acción elegido.

costos predeterminados. Cálculo de los costos antes de iniciar la
producción de los artículos, se estiman
con base estadística y se utilizan para
elaborar presupuestos.

costos por fallas externas. Son
aquellos costos que podrían ser evitados
si no tuvieran defectos los productos o
servicios prestados, la diferencia estriba
en que estos costos se refieren cuando
los defectos se detectan después de que
el producto es entregado al cliente

costos presupuestados de
mano de obra. Equivale al número de horas, multiplicadas por el costo
de cada hora de mano de obra.

costos por fallas internas. Son

costos primos. Costos del material

los costos que podrían ser evitados si el
producto no tuviera defectos.

y la mano de obra.
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costos relevantes. Se modifican o

D

cambian de acuerdo con la opción que
se adopte; también se les conoce como
costos diferenciales.

E
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costos semivariables o semifijos.

G

Son aquellos que están integrados por
una parte fija y una parte variable.

H

costos sumergidos. Son aquellos
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costo-volumen-utilidad.

R

Modelo que ayuda a la administración
a determinar las acciones que se deben
tomar con la finalidad de lograr cierto
objetivo, que en el caso de las empresas
lucrativas es llamado utilidades.
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Autor de la primera obra sobre la
contabilidad por partida doble, titulada
Della mercatura et del mercante perfetto,
escrita en el año de 1458 y publicada
en 1573; sin embargo, se reconoce más
al fraile franciscano Luca Pacioli por el
libro Summa de arithmética, geometría,
proportioni et proportionalita publicado
en 1494 donde describe el doble
control, advirtiendo que no es creación
suya, sino que es la práctica usual de
los comerciantes de su tiempo.

costos variables. Son los que

Ñ

P

Cotugli Rangeo, Benedetto.

que independientemente del curso
de acción que se elija, no se verán
alterados, es decir, van a permanecer
inmutables ante cualquier cambio.
||2. Costos que no aceptan acción
retroactiva, ya que una vez tomada la
decisión no se puede modificar.

cambian o fluctúan en relación directa
con una actividad o volumen de
producción dado.

N

$25.25 es el precio más bajo que un
vendedor aceptaría.

CPP. Es la tasa fijada por el Banco
de México, que promedia el costo
del dinero en el sistema financiero
mexicano y que se publica en el Diario
Oficial de la Federación.

crecimiento horizontal de la
organización. Surge al agregar
funciones especializadas a la estructura
organizacional, creciendo ésta hacia los
lados.

crecimiento vertical de la organización. Se refiere al crecimien-

corriente de un valor en el mercado. Se
refiere al pedido de compra más alto y
la oferta de venta más baja de un valor
a un tiempo específico. Si un agente
de valores cotiza un valor en 25 ¼ a
25 ½, significa que $25.50 es el precio
más alto que un comprador pagaría
en el piso de remates de la bolsa y que

to y expansión de las funciones básicas,
en dirección descendente.

crédito. Anotación en la sección
derecha de una cuenta que se utiliza
para registrar una operación. Registro
en la columna del “Haber”, también
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se le llama “Abono”. ||2. Traspasar
la propiedad de dinero, mercancías u
otros bienes mediante una promesa
de pago. De acuerdo a las reglas
del “Cargo y Abono”, los créditos
disminuyen las cuentas del activo o las
de gastos y aumentan las cuentas del
pasivo, las del capital o las de ingresos.

crédito bancario. Préstamos otor-

Crédito

crédito comercial. Crédito a corto

  

Activo

Pasivo

Crédito
(Reducción)

-

Crédito
Aumento

+

Crédito
Aumento

+

plazo que conceden los proveedores a
una empresa para poder financiar sus
compras. Tiene un punto de vista
doble: para el proveedor es un crédito
a clientes y para el cliente es un crédito
de proveedores.

Capit al

Crédito
Aumento

Ingresos

gados por la banca como parte de sus
operaciones pasivas; incluye las carteras vigentes, vencida y redescontada;
los saldos comprenden moneda nacional y extranjera, esta última valorizada
al tipo de cambio de fin de mes, autorizado por el Banco de México.

+

Gastos
Crédito
(Reducción)

-

crédito a corto plazo. Préstamo
que otorga un banco para que sea
pagado en un plazo máximo de un
año.

crédito de habilitación o avío.
Es aquel que se otorga para la adquisición de las materias primas, materiales y el pago de los jornales, salarios
y gastos directos de explotación.

crédito al consumo. Crédito que
obtienen las personas físicas para fines
distintos de los empresariales y profesionales, y que puede tener destinos de
diversa naturaleza. Son considerados
también créditos al consumo los obtenidos a través de las tarjetas de crédito, así como aquellos otorgados por los
grandes almacenes e hipermercados.

crédito en cuenta corriente.
Crédito que puede usar el acreditado
una o varias veces, redisponiendo de
las cantidades que abone a cuenta de
su adeudo antes del vencimiento de la
operación.

crédito hipotecario. Crédito

crédito avalado. Este concepto in-

en el cual el pago de los intereses y del
principal está garantizado por la hipoteca de un bien inmueble, la cual queda inscrita en el Registro de la Propiedad. Tiene preferencia de cobro en caso
de concurso del deudor.

cluye todas las operaciones financieras
en las que el gobierno federal se compromete a cubrir el adeudo si el acreditado no cumple con sus obligaciones.
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crédito industrial. Operación de

D

venta de cuentas por cobrar, fijando
previamente un descuento.

E
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crédito, línea de. Convenio entre
el banco y el cliente en el cual se especifica la cantidad máxima disponible
de un crédito concedido, sea en una
sola disposición o en varias y a un plazo
previamente fijado.

crédito refaccionario. Financia-

V

miento a largo plazo, destinado a acrecentar los activos fijos para incremento
de la producción agrícola, ganadera o
industrial. Puede canalizarse parcialmente al pago de pasivos.

W

crédito revolvente. Préstamo que

X
Y
Z

crédito, título de. Documento
necesario para ejercitar el derecho
literal que en él se consigna. El cheque,
la letra de cambio, el pagaré son títulos
de crédito, entre otros.

crédito, unión de. Sociedad
autorizada que se dedica a operaciones
de ahorro y préstamo sin tener como
fin el lucro. El mercado de las uniones
de crédito es generalmente la población
de bajos recursos.

crédito puente. Financiamiento

S

U

ser usado por el acreditado una sola
vez, por lo que no puede redisponer de
las sumas que abone a su adeudo antes
del vencimiento de la operación.

del exceso de utilidades futuras estimadas, con respecto al rendimiento
normal de los activos netos identificables. ||2. Valor que se le asigna a una
empresa por sus intangibles. Ejemplos:
reputación, marcas, clientela establecida, etc. ||3. Una empresa tiene crédito mercantil cuando su tasa de rendimiento esperada en el futuro es superior a la tasa de rendimiento media
del ramo.

R

T

crédito simple. Crédito que puede

crédito mercantil. Valor presente

que se da a un cliente o prestatario
mientras se formaliza o documenta el
contrato definitivo.

Q

pagado parcial o totalmente hasta el
tope autorizado, no obstante haberse
utilizado, vuelve a tener vigencia de
acuerdo con las condiciones estipuladas.

créditos diferidos (pasivo diferido). Cobros anticipados a través de

los cuales se adquiere la obligación de
dar o proporcionar un servicio en beneficio de terceras personas en un plazo
mayor de un año o del ciclo financiero
a corto plazo; estos pasivos se convierten en productos al devengarse contablemente.

criterio prudencial. Recomenda-

ción de tener el cuidado de elegir, entre
dos alternativas, la que menor optimismo refleje, manteniendo la equidad en

puede seguirse disponiendo una vez
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beneficio de los diversos usuarios de la
información. Los gastos se reconocen
y se registran desde el momento que
se sabe de ellos y las utilidades se reconocen y se registran hasta que se
realizan.

control debe ser igual que la suma de
los saldos de las cuentas individuales
en el mayor auxiliar. Registro del
mayor general respaldado por una
información detallada en el mayor
auxiliar.||2. Registro individual o por
separado para una partida específica
del sistema contable.

cuenta. Método utilizado para acumular los aumentos y disminuciones
que ocasiona una operación mercantil.
||2. Registro donde se anotan en forma ordenada, clara y comprensible los
aumentos y las disminuciones que sufre un concepto o valor del activo (v.),
del pasivo (v.) o del capital (v.) contable, como consecuencia de las operaciones realizadas por la entidad.

cuenta corriente. Cuenta abierta
mediante contrato entre un banco o
institución financiera de depósito y
una persona física o jurídica por el cual
ésta, tras depositar una cierta cantidad
de dinero en aquélla, puede disponer
de él cuando lo desee. Se diferencia
de una cuenta de ahorro en que a su
titular se le proporcionan unos cheques
o talones con los que puede disponer
de su dinero.

cuenta auxiliar. Registro individual

de un cliente (v.) o de un acreedor
(v.).

cuenta de ahorro. Cuenta abierta

cuenta, comisión por manejo
de. Pequeña suma de dinero que se

mediante contrato entre una institución financiera y un cliente similar al
de cuenta corriente, pero que se diferencia de esta última en que no pueden
girarse talones contra ella.

carga en la cuenta de cheques, cuando
el cliente no reúne el requisito de
mantener el saldo mínimo convenido.

cuenta complementaria de
activo fijo. Cuenta de disminución

cuenta de cheques. Depósito
bancario de dinero a la vista, por el que
el depositante tiene el derecho de retirar fondos mediante la expedición de
cheques, y hacer remesas de efectivo
y documentos con el objeto de incrementar el saldo de la cuenta.

cuyo saldo acreedor se rebaja de la
cuenta correspondiente del activo fijo,
para presentar en el balance general el
valor en libros del activo.

cuenta control. Registro del libro

mayor general que sintetiza el total de
las cuentas individuales de un mayor
auxiliar. El saldo de la cuenta de

cuenta de inversión. Cuenta
abierta mediante un contrato entre un
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Dentro del nuevo sistema de pensiones,
de la actual ley del IMSS, cuenta que se
establece a un trabajador, conformada
con las aportaciones del gobierno,
patrón y trabajador. Estas cuentas son
manejadas por las Afores (v.).

cuenta maestra. Modalidad de
la cuenta de cheques. En este tipo de
cuenta los bancos pagan una determinada tasa de interés sobre la base del
saldo que se mantiene durante el periodo de un mes. Esta tasa varía de un
banco a otro. Para el cuentahabiente,
la cuenta maestra tiene dos propósitos:
manejarla como control de efectivo y
al mismo tiempo tener una cuenta de
inversión.

cuenta propia (MexDer). Registro

S

de las operaciones en el cual se realiza
la compensación y el cálculo de aportaciones iniciales mínimas, aportaciones
al Fondo de Compensación y demás
conceptos, objetos de compensación
y liquidación, que la Cámara de Compensación lleva de cada socio liquidador de posición propia.

U
V
W

carácter evaluatorio que contiene información contable, financiera, presupuestaria, programática y económica
relativa a la gestión anual del gobierno
con base en las partidas autorizadas en
el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal
inmediato anterior y que el Ejecutivo
Federal rinde a la H. Cámara de Diputados. Se estipula en el artículo 74,
fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
así como el informe que en términos
del artículo 122 de dicha carta magna
rinde el Distrito Federal y los informes
correlativos que, conforme a las constituciones locales, rinden los estados y
los municipios.

cuenta individual de retiro.

R

T

cuenta pública. Documento de

banco y una persona física o moral, en
la cual se manejan diversos instrumentos de inversión, los cuales ofrecen diversos plazos como por ejemplo 7, 14,
28, 91, 182 días, etc. y la tasa de rendimiento varía dependiendo del plazo.

cuentas (MexDer). Conjunto de registro de las operaciones con base en
el cual Asigna (v.), realiza la compensación y el cálculo de aportaciones iniciales mínimas, aportaciones al fondo
de compensación y liquidación que la
compensación llevará por cada socio
liquidador.

cuentas de orden. Son las que se
utilizan para anotar las operaciones
que no afectan el activo (v.), el
pasivo (v.) o el capital (v.), pero que
es necesario llevar un registro, con
fines de recordatorio, de control, o
bien, para tener la información de

X
Y
Z
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situaciones contingentes que pueden,
o no, presentarse en el futuro.

cierran al terminar el periodo contable
y no se presentan en el balance general,
por lo que se les considera como
temporales o transitorias.

cuentas nominales (cuentas de
resultado). Nominación con que

cuota (Sistema de Ahorro para el
Retiro). Una cantidad fija que obli-

también se conocen las cuentas transitorias. ||2. Registros donde se lleva el
control de conceptos que existen sólo
de nombre.

gatoriamente deben pagar patrones,
gobierno y trabajadores, la cual es depositada en las cuentas individuales de
la Afore (v.) de dichos trabajadores.

cuentas permanentes. Las cuentas de activo, pasivo y capital no se
cierran y se les llama permanentes o
reales.

cuota de gastos de administración. En el ámbito de autofinanciamiento es la cantidad periódica
que cobra la empresa de “autofinanciamiento” a cada consumidor, por los
diversos actos y servicios que realiza
para alcanzar los fines del contrato de
adhesión.

cuentas por cobrar/clientes.
Importes que deben los clientes a la
empresa por la venta de mercancías
o servicios, en la que no se recibió
efectivo al momento de la venta.

cuentas por pagar/proveedores. Cantidades que se deben a los

cuota de inscripción. Es la canti-

cuentas puente. Registro que se

cuota periódica total. En el

dad que cubre el solicitante o cualquier
reemplazante para ser aceptado en el
sistema de autofinanciamiento.

acreedores por las compras de mercancías o servicios a crédito.
utiliza como enlace entre dos libros
diarios.

ámbito de autofinanciamiento la
cantidad resultante de sumar la
aportación periódica, más los gastos
de administración y demás conceptos
previstos en el contrato de adhesión.

cuentas reales (cuentas de
balance). Registros donde se lleva

el control de conceptos que existen en
forma objetiva.

cuota social. Cantidad que el go-

cuentas saldadas. Registro que

bierno federal aporta mensualmente
a las cuentas individuales de los trabajadores en las Afores, por cada día de
salario cotizado. Equivalente a 5.5%
del salario mínimo general para el Dis-

tiene iguales los importes de sus
movimientos deudor y acreedor.

cuentas transitorias. Las cuentas
de ingresos, gastos y dividendos se
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trito Federal, vigente el 1 de julio de
1997 y se actualizará trimestralmente
en la misma proporción que el Índice
Nacional de Precios al Consumidor.
CURP. Siglas de la Clave Única del
Registro Nacional de Población (v.).
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D
dalasi. Moneda de curso legal en
Gambia.

daños y perjuicios. Como daños
se entiende el deterioro sufrido por
una persona o cosa, y como perjuicios
la ganancia que no se ha producido
como consecuencia del daño.

debe. Sección izquierda de una cuenta.
débito. Anotación en la sección
izquierda de una cuenta que se
utiliza para registrar una operación;
también se le llama cargo (v) ||2.
En contabilidad implica cualquier
cantidad que al asentarse o registrarse
incrementa el saldo de un activo o
disminuye el saldo de un pasivo. De
acuerdo a las reglas del “Cargo y
Abono”, los débitos aumentan las
cuentas del activo o las de gastos y
disminuyen las cuentas del pasivo, las
del capital o las de ingresos.
  

Débito
Activo
Débito
Aumento

Pasivo

Cap it al

Débito
(Reducción)

Débito
(Reducción)

-

+

-

Ingresos
Débito
(Reducción)

-

Gastos
Débito
Aumento

+

deducible. Es la cantidad expresamente pactada que, en caso de siniestro, queda a cargo del asegurado y que
se descontará de la indemnización que
corresponda.

déficit fiscal. Saldo negativo de
la diferencia entre los ingresos y los
gastos del gobierno.

deflación. Disminución en el nivel
general de precios, originada por el
desequilibrio entre la cantidad de
dinero en circulación y la cantidad de
bienes producidos. ||2. Reducción
del circulante fiduciario. Disminución
generalizada de los precios que viene
acompañada de una prolongada
disminución del nivel de la actividad
económica y elevadas tasas de
desempleo.

delegación. Asignación a un subordinado, de responsabilidad y autoridad para cumplir un objetivo, realizar
una tarea y/u obtener un resultado
específico.

delegado fiduciario. Es el funcionario autorizado para actuar, como lo
indica la ley, respecto al inversionista,
para hacer cumplir las normas y leyes
que guíen el fideicomiso.

A
B
C

departamentalización. División

D

y agrupamiento de las funciones
y actividades de una empresa en
unidades específicas, con base en su
similitud.
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cuenta bancaria que rinde dividendos
y para la cual el banco puede requerir
que se le notifique por anticipado
del retiro total o parcial de diversos
recursos. Cuando el depósito es a plazo
fijo sólo puede ser retirado en la fecha
estipulada.

depósito de fondos o de valores en un
banco o entidad de crédito.

depositar. Poner bienes o cosas de
valor bajo la custodia de una persona
o institución, con la obligación de
responder por ellos cuando se le pidan.
cargo de la custodia y administración
de bienes o títulos, tanto de renta
fija como variable, y que, a cambio
de una comisión, se ocupa de las
operaciones que les afecten, como
el cobro de cupones, la venta de
derechos preferentes de suscripción,
etcétera.

R

depósito a plazo. Dinero en una

depositante. Persona que realiza un

Ñ

Q

que los bienes depositados pueden
ser solicitados por el depositante en
cualquier momento.

de lograr que los departamentos de
línea sean eficientes.

depositario. Entidad que está a

P

depósito a la vista. Aquél en

departamentos staff o de servicio. Dependencias que se ocupan

N

O

ahorros, retirable de acuerdo con un
contrato establecido.

depósito bancario. Entrega de
dinero u otros títulos a un banco o
institución financiera para que los
custodie durante un determinado
período, al término del cual deben ser
reembolsados junto con un interés, en
su caso.

depósito salvo buen cobro.
Depósito en cheques que realiza un
cliente para abonarse a una cuenta
establecida, cuyo monto se acredita
una vez que los documentos se cobran;
a éstos se les denomina cheques salvo
buen cobro o cheques al cobro.

depósito. Contrato por el que una
persona confía a otra la custodia de
una cosa, bajo condición de que la
devuelva en el momento que se le pida.
||2. Entrega de una suma de dinero a
un banco para iniciar o incrementar
un capital o para mantener un saldo
a favor en una cuenta de cheques o de

depósitos en tránsito. Remesas
enviadas por la compañía, pero que se
hicieron muy tarde y no alcanzaron a
figurar en el estado de cuenta bancario
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del mes. El depósito aparecerá en el
estado de cuenta siguiente.

se consumen uniformemente durante
el transcurso de su vida útil de servicio.
||2. Procedimiento que para llegar a
la depreciación del periodo, se basa
en el número de años de vida del
activo. Se calcula restando el valor de
recuperación del precio de costo, y el
resultado se divide entre la vida útil
del activo (Ver anexos).

depreciación. Término para anotar
como gasto una parte del costo de los
activos fijos (con la excepción de los
recursos naturales) durante su vida
útil. ||2. Recuperación del costo de
adquisición de un activo fijo tangible,
a través de su vida útil de uso o de
servicios, considerando un valor de
desecho y aplicada a los resultados
del ejercicio que beneficia. ||3.
Disminución del valor de un activo fijo
debido al desgaste por el uso normal.
Se utilizan generalmente dos métodos
para hacer las provisiones: método de
línea recta y método de reducciones
(Ver anexos).

depreciación por unidades
producidas. Se basa en la
asignación de un importe fijo de
depreciación, a cada unidad de
producción fabricada o unidades de
servicio. ||2. Procedimiento cuya
finalidad es determinar la depreciación
de un periodo, con base en el número
total de unidades que serán producidas
o utilizadas, o el número de horas que
operará, o la distancia que recorrerá el
activo.

depreciación acelerada. Se basa
en el supuesto de que los activos fijos
normalmente sean más eficientes
en los primeros años de vida útil; se
aplican procedimientos como el de
“saldos dobles decrecientes” o el de la
“suma de los dígitos de los años”.

depreciación

derechos de autor. Garantía

otorgada por el gobierno federal al
autor de una obra para ejercer el
derecho exclusivo de publicar, vender
y explotar los productos obtenidos de
la misma por un periodo de tiempo
determinado.

acumulada.

Cuenta complementaria de activo
usada para registrar toda la depreciación que corresponde a un activo fijo
desde la fecha de la compra. Los terrenos no se deprecian por ilimitada su
duración (Ver anexos).

derivados. Instrumentos financieros
cuyo valor depende de otros títulos o
valores subyacentes y cuyo objetivo es
el de transferir el riesgo de los últimos.
Cuando se habla de derivados se hace
siempre referencia a las opciones y
futuros.

depreciación en línea recta. Se
basa en el supuesto de que los activos
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desarrollo sustentable. Procesos

descuento. Es la diferencia entre

D

que satisfacen las necesidades de la
generación presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades.
Este término nace con el informe
de la Comisión Mundial del Medio
Ambiente y del Desarrollo en 1987, el
cual fue encargado por la Organización
de las Naciones Unidas para conocer
más sobre la situación económica y
ecológica en el ámbito mundial. Los
países desarrollados utilizan el término
“Desarrollo sostenido” considerando
que es el proceso que deben mantener
combinándolo con una conciencia
ecológica.

el valor actual y el nominal de un
documento por vencer. La operación
de adquirir, antes del vencimiento,
valores generalmente endosables
deduciendo un tanto por ciento.
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desarrollo tecnológico. Procesos

Ñ

de la operación normal o usos de
tecnología avanzada.

O

descentralización. Es el proceso

P

mediante el cual se delega autoridad
y responsabilidad en los ejecutivos de
las áreas que integran la empresa.||2.
Sistema organizacional en el que parte
de la autoridad direccional descansa
en los niveles bajos de jerarquía.
Autoridad que otorga el superior a su
subordinado para tomar decisiones.
Grado en que se dispersa la toma de
decisiones en la organización.

Q
R
S
T
U
V

descripción del cargo. Enunciado

W

de deberes y responsabilidades del
trabajo.

X
Y
Z

descuento bancario y financiero. Adquisición de documentos
negociables antes de su vencimiento
con adelanto del nominal al cedente,
una vez deducidos los intereses y las
comisiones.

descuento comercial. Disminución que se concede sobre el precio de
lista de un artículo, para fomentar las
compras de los clientes. Los descuentos comerciales no aparecen ni en los
registros del comprador, ni en los del
vendedor.

descuento de crédito en
libros. Operación de descuento que
hace el banco a una empresa sobre
créditos abiertos a sus clientes en sus
libros de contabilidad, pero que no
están documentados por títulos de
crédito suscritos por los deudores.

descuento en emisión de
obligaciones. Títulos de crédito
vendidos por debajo de su valor nominal. El total del descuento en obligaciones es amortizado durante el plazo
de vencimiento de las obligaciones, se
registran cada vez que se paguen los
intereses correspondientes.
84

descuento por pronto pago.

desinversión. Técnica que sirve

Disminución que se concede con el fin
de estimular a los clientes a que paguen
sus cuentas dentro de un número
específico de días. En los libros del
vendedor estos descuentos aparecen
como descuentos sobre ventas y en los
libros del comprador como descuentos
sobre compras.

para lograr un incremento sano y
maximizar el valor de la empresa.

desmonetizar. Abolir el empleo
de un metal para la acuñación de
moneda. ||2. Retirar una moneda de
circulación.

despliegue de la función de
calidad. Es una tecnología cuyo

descuentos sobre compras.

objetivo principal es determinar las
características o atributos esenciales
del producto, del proceso y del servicio
que requiere el cliente y la forma de
superar sus expectativas.

Cuenta compensatoria del costo de las
compras que se acredita para registrar
las bonificaciones que conceden los
proveedores por haber recibido el
pago antes de una fecha específica.

determinación de la hipótesis.

descuentos sobre ventas.

Es la proposición o respuesta tentativa
que se establece como solución de
un problema, misma que debe ser
sometida a prueba para determinar su
efectividad.

Cuenta compensatoria de ingresos en
la que se anotan, en el debe, los descuentos por pronto pago otorgados a
un cliente por la pronta liquidación de
sus cuentas. Descuentos sobre ventas
aparece en el estado de resultados,
como una deducción de la cuenta de
ventas.

deuda pública. Obligaciones de
pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo de los
gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal o municipales, en términos
de las disposiciones legales aplicables,
sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento

desembolsos capitalizables.
Erogaciones que incrementan el valor
del activo, benefician a ejercicios
futuros, y se cargan al activo fijo.

desembolsos de operación.

deudor solidario. Persona que está

Erogaciones que afectan sólo al ejercicio presente, deben cargarse directamente a los resultados de operación.

obligada a pagar una deuda junto con
el acreditado, aún sin ser propietario
de algún bien adquirido por éste.
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devaluar. Disminuir el valor a una
moneda.

devengado. Es el reconocimiento y

H

registro de un ingreso o un gasto en
el periodo contable a que se refiere, a
pesar de que el desembolso o el cobro
puedan ser hechos, todo o en parte, en
el periodo anterior o posterior.
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de cinco artículos, una vez producidos
éstos, el obrero ha adquirido el
derecho a su salario en virtud de que
ha cumplido la condición establecida
y consecuentemente ha devengado su
ingreso.

devoluciones y bonificaciones sobre compras. Nombre de
la cuenta que se acredita para registrar
la devolución de mercancías compradas para reventa. Es una cuenta compensatoria del costo de la mercancía
vendida y se presenta como una deducción de la cuenta de compras, en la
sección del costo de la mercancía vendida, en el estado de resultados.

sico definido en el Marco Conceptual
de Contabilidad Gubernamental
(v.) como: “Los registros contables de
los entes públicos (v.), se llevarán con
base acumulativa. El ingreso devengado (v.), es el momento contable que
se realiza cuando existe jurídicamente
el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos
y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado (v.),
es el momento contable que refleja el
reconocimiento de una obligación de
pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así
como de las obligaciones que derivan
de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas”.

devoluciones y bonificaciones
sobre ventas. Cuenta en la
que se registran, mediante débitos,
las devoluciones de mercancías de
clientes. Es una cuenta compensatoria
de ingresos, que se rebaja de la cuenta
de ventas, en el estado de resultados.

diagnosticar. Actividad que durante
la actuación o toma de decisiones
de la administración permite que
se descubran síntomas que arrojen
luz sobre áreas problema o áreas de
aciertos, para determinar las acciones
que se deben realizar a fin de corregir
una situación o capitalizar un acierto.

devengar. Acción de adquirir un
derecho y correlativamente una
obligación por el cumplimiento de la
condición pactada. Ejemplo: cuando
a un trabajador se le condiciona la
obtención de un salario a la producción

diagrama. Representación gráfica de
un hecho, una situación, una relación
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o un fenómeno cualquiera, mediante
la utilización de símbolos.

ocurren. También se le conoce como
libro de registro original.

diagrama de procedimiento
o de flujo. También se les conoce

diario mayor único. Método
contable manual para el registro
cronológico de las operaciones, tenía
el formato del diario continental
acompañado de una serie de columnas
que se utilizan para el control de las
cuentas de mayor, efectuando los
asientos en forma simultánea al diario
y al mayor.

como flujogramas, y son la representación gráfica que muestra la sucesión
de los pasos de que consta un procedimiento. ||2. Representación gráfica
para la definición, el análisis, o la solución de un problema, en el que los
símbolos son usados para representar
operaciones, datos, el flujo, el equipo,
etcétera.

diario tabular. Libro para el

Registro especial donde se anota todo
el efectivo que recibe una empresa.

registro contable manual de las
operaciones, que tiene el formato del
diario continental acompañado de una
serie de columnas que se utilizan para
el control de las cuentas de mayor; en
forma periódica se hace un resumen de
lo registrado y se pasa al diario general
como asiento de concentración.

diario de salidas de efectivo.

días de gracia. Tiempo adicional

diario de compras. Registro especial donde se anotan todas las compras
a crédito.

diario de entradas de efectivo.

Registro especial donde se anotan
todos los pagos en efectivo de una
empresa.

después de la fecha de vencimiento
que se otorga a un deudor para que
cumpla con la obligación contraída
con el banco.

diario de ventas. Registro especial
para anotar las ventas de mercancías
a crédito.

dictamen. Opinión o juicio que se

diario especial. Registro donde se

diferenciación. Intento de una

forma o emite sobre una cosa.

anota gran cantidad de operaciones en
forma rápida y eficiente.

empresa por ser única en su sector industrial, al tener ciertos atributos que
para los compradores son muy importantes, poniendo toda su capacidad
para satisfacer dichas necesidades; al

diario general. Libro donde se registran en primer lugar las operaciones mercantiles, según el orden en que
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lograrlo, esa exclusividad es compensada por un precio superior.

E

dinar. Argelino, moneda de curso

K

legal en Argelia. ||2. Dinar bahraini,
moneda de curso legal en Bahrein.
||3. Dinar iraquí, moneda de curso
legal en Irak. ||4. Dinar jordano,
moneda de curso legal en Jordania.
||5. Dinar kuwaití moneda de curso
legal en Kuwait. ||6. Dinar libio
(Jamahiriya Árabe), moneda de curso
legal en Libia. || 7. Dinar tunecino,
moneda de curso legal en Túnez.

L

dinero. Denominador común de

F
G
H
I
J

P

toda la actividad económica, moneda
utilizada para medir el valor de las
mercancías. El valor del dinero se
mide por el número de mercancías que
puede adquirir. ||Bien económico
que tiene aceptación general como
medio de pago, medida y reserva de
valor. Unidad de cuenta.

Q

dirección. Conjunto de personas en-
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dirham. Marroquí, moneda de curso
legal en Marruecos. ||2. Dirham UAE,
moneda de curso legal en Emiratos
Árabes Unidos.

disponibilidad. Grado de facilidad
de un recurso para convertirse en
efectivo.

dividendos. Parte de las utilidades
obtenidas por la empresa, que es reportada a los socios o dueños. ||2.
Cantidad de la utilidad de una empresa que se acuerda repartir entre sus
accionistas al término de un ejercicio
contable. Generalmente es en efectivo, pero puede ser en especie mediante
el reparto de los bienes de la empresa.
||3. Utilidades pagadas a los accionistas como un rendimiento sobre su
inversión.

divisas. Monedas comúnmente aceptadas para realizar transacciones comerciales en el mercado internacional.
Billetes y monedas extranjeros.

cargadas de dirigir una sociedad, un
establecimiento, una explotación, etcétera. (Diccionario de la Real Academia Española). ||2. La ejecución de
los planes de acuerdo con la estructura
organizacional, mediante la guía de
los esfuerzos del grupo social a través
de la motivación, la comunicación y la
supervisión (Lourdes Münch Galindo,
José García Martínez).

división del trabajo. Es la separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar una función
con la mayor precisión, eficiencia y el
mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en
el trabajo.

documento al portador. Documento que no se expide a favor de una

X
Y
Z
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cambio y demás documentos similares pagaderos a plazo y a favor de la
empresa tenedora de ellos. En el balance general, este rubro debe contener únicamente los documentos libres
de gravamen y que no hayan vencido
todavía. Si hubiere documentos vencidos deben mostrarse separadamente o
bien debe hacerse un comentario adecuado en el informe. También debe
mostrarse separadamente el monto
de los documentos a cargo de clientes
y el importe de los que sean a cargo
de otras personas que no tengan ese
carácter.

determinada persona, sino simplemente se anota en su texto la cláusula
“Al portador” o se deja en blanco el
espacio destinado para el nombre del
beneficiario. Estos títulos se transmiten por simple tradición entregando
materialmente el documento, sin anotación alguna ni formalidad de otra
clase.

documento

con

intereses.

Título de crédito con pago de los
intereses al vencimiento.

documento descontado. Operación de crédito en la cual una institución financiera acepta un documento, proporcionando un préstamo
cobrándose anticipadamente los intereses. El prestatario recibe la diferencia
entre el principal y los intereses. ||2.
Representa el importe de los títulos de
créditos de propiedad de la entidad,
que son cedidos a una institución financiera, para que ésta anticipe su importe y efectúe el cobro al vencimiento
o devuelva en su caso los documentos.

documento por cobrar descontado. Son los documentos pendientes de pago que han sido traspasados o vendidos, por medio de endoso,
y por el importe de los cuales el endosante tiene a su cargo la obligación
contingente.

documento por pagar. Aquéllos

en que consta la promesa de pagar incondicionalmente a una fecha determinada, cierta cantidad de dinero. No
se incluyen bajo esta denominación
las hipotecas, las cédulas hipotecarias
y los bonos u obligaciones en circulación. ||2. Término aplicado a un
pagaré, con referencia a su librador.
El nombre de una cuenta del mayor
o de una partida del balance general,
que muestra separadamente o en una

documento no pagado. Título
de crédito que no es pagado en su
vencimiento.

documento por cobrar. Operaciones que serán liquidadas a futuro, por las que se recibe un título de
crédito como garantía. ||2. Bajo este
título se agrupan los pagarés, letras de
89

D

A
B
C

E

sola cantidad, el pasivo con bancos,
con proveedores y con otros acreedores, representado por pagarés u otros
compromisos a plazos determinados.

F

documento rechazado. Título

D

G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

||15. Dólar de Taiwán, moneda de
curso legal en Taiwán. ||16. Dólar de
Trinidad y Tobago, moneda de curso
legal en Trinidad y Tobago. ||17. Dólar de Zimbabue, moneda de curso legal en Zimbabue. ||18. Dólar del Caribe Oriental, moneda de curso legal
en Granada, San Vicente y Granadinas y en Santa Lucía. ||19. Dólar EE.
UU., moneda de curso legal en Ecuador, Estados Unidos, Islas Vírgenes
Americanas, y en Islas Vírgenes Británicas||20. Dólar EE. UU./ Balboa
moneda de curso legal en Panamá.

de crédito que no es pagado en su
vencimiento; también se le conoce
como documento no pagado.

documento sin intereses. Título de crédito cuyos intereses fueron
pagados al momento en que se otorgó
el préstamo.

dólar. Australiano, Moneda de cur-

dólar, forwards del. Obligación

so legal en Australia, Nauru y Tuvalu.
||2. Dólar de Barbados, moneda de
curso legal en Barbados. ||3. Dólar
de Belice, moneda de curso legal en
Belice. ||4. Dólar de Brunei, moneda
de curso legal en Brunei. ||5. Dólar
de Canadá, moneda de curso legal en
Canadá. ||6. Dólar de Fitji, moneda
de curso legal en Fitji. ||7. Dólar de
Guayana, moneda de curso legal en
Guayana. ||8. Dólar de Jamaica, moneda de curso legal en Jamaica. ||9.
Dólar de Bahamas, moneda de curso
legal en Bahamas. ||10. Dólar de las
Islas Caimán, moneda de curso legal
en las Islas Caimán. ||11. Dólar de
las Islas Salomón, moneda de curso legal en las Islas Salomón. ||12. Dólar
de Liberia, moneda de curso legal en
Liberia. ||13. Dólar de Nueva Zelanda, moneda de curso legal en Nueva
Zelanda. ||14. Dólar de Singapur,
moneda de curso legal en Singapur.

de comprar o vender dólares por pesos
a un precio y fecha predeterminados
para garantizar el precio a esa fecha y
reducir el riesgo cambiario.

dólar preferencial. Cotización especial utilizada por organismos gubernamentales para adquirir dólares. Se
usa para pagar obligaciones contraídas
con el exterior.

dólar interbancario cash. Valor
del dólar estadounidense de contado.

dong. Moneda de curso legal en
Turquía y Vietnam.

dram. Moneda de curso legal en
Armenia.

dualidad económica. Los recursos (v. activos) de la entidad se obtienen de fuentes internas (v. capital)
y de fuentes externas (v. pasivos),
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manteniendo siempre una igualdad
entre los recursos y sus fuentes. ||2.
Postulado básico definido en el Marco Conceptual de Contabilidad
Guberna-mental (v.) como: “El
ente público (v.) debe reconocer en
la contabilidad, la representación de
las transacciones y algún otro evento
que afecte su situación financiera, su
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por
sus fuentes, conforme a los derechos y
obligaciones”.
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forma de asignar entre los individuos
una serie de recursos, por lo general
limitados, para la satisfacción de sus
necesidades. Intenta resolver las cuestiones básicas de qué producir, cómo
producirlo y para quién (producción,
distribución y consumo).
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cuando no constituyan gastos (v.) que
afecten las pérdidas (v.) o ganancias
(v.).

ekwele. Moneda de curso legal en
Guinea Ecuatorial.

elemento predictivo. Indicador

ecuación contable básica.

para detectar desviaciones respecto a
lo planeado y corregir oportunamente
las fallas.

Activo = Pasivo + Capital

emisión. Acción y efecto de emitir.

efectivo. Existencias de dinero

||2. Conjunto de títulos o valores,
efectos públicos, de comercio o
bancarios, que de una vez se ponen en
circulación.

(v.) en caja y bancos (v.), así como
en inversiones (v.) transitorias en
fondos (v.) o en valores (v.) que se
utilizan normalmente para invertir
temporalmente los excedentes (v.)
líquidos de dinero. ||2. Las monedas,
los billetes, documentos bancarios,
cheques (v.), giros (v.), cheques
certificados (v.), cheques de caja (v.)
y cualquier saldo (v.) disponible, tanto
en cuentas de cheques (v.) como de
ahorros (v.).

emisión bajo la par. Emisión en
la que el precio (v.) de un título es
inferior a su valor nominal (v.). Suele
hacerse como forma de estimular
la compra (v.) de dicho título. En
cambio, las acciones (v.) no se pueden
emitir a un precio inferior a su valor
nominal.

emisión bancaria. Acción de emi-

egresos. Erogación o salida de re-

tir títulos o valores (v.) bancarios para
ponerlos en circulación.

cursos financieros (v.) motivada por
el compromiso de liquidación (v.) de
algún bien (v.) o servicio (v.) recibido
o por algún otro concepto. ||2. Desembolsos o salidas de dinero (v.), aún

emisor. Persona física (v.) o moral,
pública o privada, que emite títulos
valores (v.) o activos financieros (v.)
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encaje. Cifra mínima de capitales (v.)

como forma de captar recursos ajenos
para financiar sus actividades (v.).

y fondos (v.) que deben mantener los
bancos (v.) y las empresas (v.) como
forma de garantizar las demandas de
la tesorería.

empresa. Entidad (v.) integrada por

el capital (v.) y el trabajo (v.), como
factores de producción, dedicada a
actividades (v.) industriales, mercantiles o de prestación de servicios (v.),
con fines lucrativos y la consiguiente
responsabilidad (Diccionario de la
Real Academia Española). ||2. Es la
unidad productiva o de servicio que,
constituida según aspectos prácticos o
legales, se integra por recursos y se vale
de la administración (v.) para lograr
sus objetivos (José Antonio Fernández
Arenas). ||3. Grupo (v.) social en el
que, a través de la administración del
capital y el trabajo, se producen bienes
y/o servicios tendentes a la satisfacción
de las necesidades de la comunidad
(Lourdes Münch Galindo, José García
Martínez).

encuesta. Es la recopilación de datos a
través de la aplicación del cuestionario
y la entrevista; herramientas que son
de gran ayuda para el administrador.

endoso. Transmisión del dominio
y los derechos consignados en un
documento o título de crédito (v.).
||2. Transmisión de la propiedad de un
documento de crédito (v.) extendido
a la orden de una tercera persona,
mediante una declaración escrita en
el dorso. Los endosos se clasifican en
endoso en propiedad (v.), endoso
en procuración (v.) y endoso en
garantía (v). ||3. En materia de
seguros (v.), es el documento que
modifica, previo acuerdo de las partes,
las condiciones del contrato (v.).
Este documento debe cumplir con
cinco requisitos escritos en el propio
documento o en una hoja adherida al
mismo y son: nombre del endosatario;
firma del endosante o de la persona
que suscriba el endoso a su ruego o
en su nombre; clase de endoso; lugar,
fecha.

empresa comercial. Negocio (v.)
que compra mercancías y las vende a
un precio (v.) mayor del costo (v.).

empresario. Es quien asume el

riesgo (v.) financiero del inicio o
apertura, operación (v.), gerencia y/o
control de un negocio (v.).

enajenación. Acto por el que se
transmite la propiedad de una cosa o
un derecho, ya sea a título gratuito
u oneroso (sucesión hereditaria,
donación o compra-venta, permuta,
etcétera.).

endoso al portador. Endosar en

blanco un título de crédito (v.), no
señalar beneficiario (v.).
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endoso del cheque. Es aplicable

endoso en propiedad. Trans-

al cheque nominativo (v.) lo
concerniente al endoso (v.) de la
letra de cambio (v.). El endoso en
blanco es el que se practica con más
frecuencia pues resulta muy cómodo
y fácil transmitir estos documentos
estampando simplemente la firma en
su reverso. Los cheques nominativos
no negociables (v.), ya sea debido
a que se haya insertado en su texto
la cláusula “No a la orden” o “No
negociable” o porque la ley (v.) les
da ese carácter, en este caso podrán
ser endosados solamente a una
institución de crédito (v.) para su
cobro.

misión de un título de crédito (v.) y
de todos los derechos a él inherentes;
obliga solidariamente al endosante
sólo cuando la ley (v.) lo establece. Si
es el caso, el endosante puede librarse
de ella mediante la cláusula “Sin mi
responsabilidad” o alguna otra equivalente.

enfoque. Elección de un panorama
de competencia estrecho dentro de un
sector industrial.

entero. En la bolsa de valores
(v.), centésima parte (1%) del valor
nominal (v.) de las acciones (v.)
o títulos. Se utiliza para medir los
cambios de cotización (v.) que éstos
experimentan.

endoso en garantía o en prenda. Atribuye al endosatario los dere-

entes públicos. Postulado básico

chos y obligaciones (v.) de un acreedor (v.) prendario respecto del título,
comprendidas las facultades que confiere el endoso en procuración. ||2.
Aquél que se da al endosatario como
prenda (v.) para garantizar el cumplimiento de otra obligación.

definido en el Marco Conceptual
de Contabilidad Gubernamental
(v.) como: “Los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación
y de las entidades federativas (v.);
los entes autónomos de la Federación
y de las entidades federativas; los
ayuntamientos de los municipios;
los órganos político-administrativos
de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal; y las entidades de la
administración pública paraestatal, ya
sean federales, estatales o municipales”.

endoso en procuración o al
cobro. Clase de endoso (v.) que no
transfiere la propiedad del documento,
pero faculta al endosatario para presentar el documento a la aceptación,
cobrarlo judicial o extrajudicialmente,
endosarlo en procuración y protestarlo
en su caso.

entidad. Ente o ser. Colectividad considerada como unidad. Especialmen-
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equipo físico de la computadora. (hardware) Es un término usa-

te, cualquier corporación, compañía,
institución, etcétera., tomada como
persona jurídica. Lo que constituye la
esencia o la forma de una cosa. (Diccionario de la Real Academia Española). ||2. La actividad económica
(v.) es realizada por entidades independientes, las cuales tienen personalidad
jurídica propia y distinta de la de sus
dueños, socios (v.) o accionistas (v.).

do para describir los elementos mecánicos y electrónicos del sistema (v.) de
procesamiento de información (v.).

erario. Conjunto de recursos finan-

cieros (v.) pertenecientes a los ciudadanos de un país y custodiados por
el Estado. ||2. Tesoro público, lugar
donde se custodian dichos fondos (v.).
||3. Sinónimo de fisco.

entidad económica. Los postulados básicos de las Normas de Información Financiera la definen como:
“…unidad identificable que realiza
actividades económicas, constituida
por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros (conjunto
integrado de actividades económicas y
recursos), conducidos y administrados
por un único centro de control que
toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para
los que fue creada; la personalidad de
la entidad económica es independiente de la de sus accionistas, propietarios
o patrocinadores”.

escisión de sociedades. Es la
transmisión de la totalidad o parte de
los activos (v.), pasivos (v.) y capital
(v.) de una sociedad (v.) denominada
escidente, a otra u otras sociedades
residentes en el país, que se crean
expresamente para ello, denominadas
escindidas.

escritura pública. Escritura autorizada por un fedatario público (notario o funcionario con atribuciones legales) que da fe del contenido de un
documento, la capacidad jurídica de
las partes y la fecha en que se realizó.

entidades federativas. Denomi-

escudo de Cabo Verde. Moneda

nación dada a los estados de la Federación y al Distrito Federal.

de curso legal en Cabo Verde.

especular. Comprar títulos, valores

equilibrio financiero. Situación

(v.), bienes (v.) o divisas (v.) anticipándose a una posible alza de precios
(v.) para obtener una ganancia (v.). Se
trata de una actividad (v.) ilícita cuando tiene como finalidad provocar una
escasez en el mercado o crear una si-

que alcanza una unidad económica
cuando su activo disponible (v.)
más su activo realizable (v.) iguala o
supera al pasivo (v.) exigible a corto
plazo.
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variación total del patrimonio durante
un período, proporcionando datos
relevantes sobre el resultado de las
transacciones que afectan o modifican
el patrimonio de la entidad”. Esta
información financiera corresponde
al estado de resultados (v.) que
elaboran las entidades con propósitos
lucrativos.

  

D e b e
$
Débito
Car go

H a b e r
$
Cr édito
Abon o

estado de cambios en la
situación financiera. (NIC)

Estado que resume los recursos
obtenidos durante el periodo para
financiar las actividades (v.) de una
empresa (v.) y los usos a que se
dedicaron. ||2. Estado financiero
(v.) que detalla la forma en que una
empresa obtiene sus recursos y cómo
los aplica.

estabilidad. Una de las características fundamentales de la información
contable. Permanencia en el tiempo
de las mismas reglas de contabilización para la captación de los datos, su
cuantificación y su presentación.

estadística. Ciencia que estudia la

realidad mediante un conjunto de
datos numéricos, obteniendo información (v.) cuantificable de los diferentes fenómenos observados y estableciendo relaciones, frecuencias,
etcétera, que permiten, mediante
la estimación de los resultados, producir hipótesis y predecir comportamientos.

estado de cambios en la situación financiera con base en
activo total. Estado financiero
(v.) donde se estudian los cambios en
los saldos (v.) de las partidas de dos
balances semejantes, por lo que su elaboración resulta muy sencilla.

estado de cambios en la situación financiera con base
en capital de trabajo. Estado

estado de actividades. En el

Marco Conceptual de Contabilidad
Gubernamental (v.) se define como:
“Información que forma parte de
los estados financieros que elaboran
las entidades con propósitos no
lucrativos, tiene como fin informar la

financiero (v.) basado en el capital
(v.) neto de trabajo, considera como
orígenes del mismo a los fondos (v.)
que provienen de financiamiento a largo plazo, como emisiones de acciones
(v.), sin incluir los financiamientos a

X
Y
Z
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con detalle los movimientos (v.)
realizados, importes de cada operación
(v.), tasas (v.) aplicadas, comisiones
(v.) cobradas, saldos (v.), intereses
(v.) ordinarios y moratorios (v.).
||En materia del sistema de ahorro
para el retiro (v.), es el documento
que recibirán periódicamente los
trabajadores afiliados a las Afores (v.)
en el que se registrarán los depósitos
(v.), los retiros (v.) y el saldo de la
cuenta individual de retiro (v.), así
como las comisiones cobradas.

corto plazo. A la vez, considera como
aplicaciones a las transacciones (v.)
de negocios (v.) que incluyan la utilización de recursos a corto plazo en el
cumplimiento de compromisos a un
plazo mayor, como la adquisición de
activo fijo (v.), retiro de capital social
(v.) o amortizaciones (v.) de pasivo
(v.) a largo plazo.

estado de cambios en la situación financiera con base en
efectivo. Estado financiero (v.)
que toma en cuenta las entradas y salidas de efectivo (v.) que se han generado en las diferentes operaciones (v.)
efectuadas por un negocio (v.).

estado de cuenta del banco.

nanciero (v.) que informa la evolución
o el comportamiento de la inversión
(v.) de los propietarios.

Información (v.) que envía el banco
(v.) a sus depositantes (v.), por lo
general en forma mensual, donde
aparece el saldo (v.) inicial de efectivo
(v.) de una cuenta más los depósitos
(v.) realizados menos las deducciones
efectuadas y el saldo final.

estado de cuenta. Documento

estado de resultados. Informe

estado de cambios en las
cuentas del capital. Estado fi-

que registra la situación en que se
encuentra una cuenta (v.), inversión
(v.) o crédito (v.) en un periodo
determinado, y en el cual se indican

financiero que muestra el importe de
la utilidad (v.) ganada o la pérdida
incurrida durante un determinado
periodo. Ventas totales menos

Esquemas de estado de resultados
Ingresos
(Recursos que recibe la entidad)
Cargo
(Reducción)

Abono
Aumento

Ingresos
(Recursos que recibe la entidad)
Cargo
(Reducción)
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descuentos, devoluciones y rebajas
sobre ventas es igual a ventas netas,
menos costos de ventas es igual a
utilidad o pérdida bruta, menos
gastos de operación es igual a utilidad
o perdida de operación (ver anexo).
Determinación de resultados: El
resultado de las operaciones (v.) antes
mencionadas en un periodo de tiempo,
se obtiene restando el importe de los
activos (v.) usados o consumidos, a
los ingresos (v.) que resultan de las
transacciones (v.) efectuadas en dicho
periodo.

posición financiera, capacidad de lucro
y fuentes de fondeo.
Esquema del Balance

Pasivo

Activo

Relación de bienes y
derechos de una
entidad.

Z

Capital

Aportaciones de los
socios o dueños y
los resultados de las
operaciones

estado de situación financiera
dictaminado. Estado financiero
(v.) que se acompaña del dictamen de
un contador público, que consiste en
la opinión emitida por el profesional
de referencia en cuanto a si el balance
presenta de una manera razonable la
situación financiera de una empresa,
conforme a normas de información
financiera (v.). A este estado se le denomina también balance dictaminado (v.).

estado de resultados reexpresado. Estado financiero (v.)
dinámico que muestra los resultados
obtenidos por una empresa (v.) con
cifras ya restablecidas en un periodo
determinado.

estado de situación financiera
(Balance general). Es un documento contable que refleja la posición
financiera de un ente económico, ya
sea de una organización (v.) pública o privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis
comparativo de la misma; incluye el
activo (v.), el pasivo (v.) y el capital
contable (v.). Se formula de acuerdo
con un formato y un criterio estándar
para que la información (v.) básica
de la empresa (v.) pueda obtenerse
uniformemente, como por ejemplo:

estados financieros. Informes
contablesconvencionales denominados
estados de resultados (v.) y balance
general que se preparan en forma
mensual, o al final del ciclo contable
o periodo fiscal (v.). El estado de
resultados resume las actividades (v.)
de operación (v.) durante un periodo,
mientras que el balance general
(v.) muestra la situación financiera
del negocio (v.) en una fecha
determinada. ||2. (NIC) Término que

X
Y

Relación de deudas y
obligaciones de una
entidad.
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cobrables. La provisión para cuentas
dudosas se rebaja de las cuentas por
cobrar en el balance general (v.) para
mostrar el saldo (v.) neto cobrable de
esta cuenta.

abarca balances generales o estados
de situación financiera, estados de
resultados, estados de cambios en
la situación financiera, notas y otros
estados y material explicativo que se
identifique como parte integrante de
los estados financieros.

estimación por baja de valor
de inversiones temporales.

estaf (staff ). Grupo (v.) de personas

Cuenta (v.) complementaria de
activo circulante (v.) que representa
la diferencia entre el costo (v.) de la
inversión en acciones (v.) y su valor
de mercado (v.).

que tiene por objeto asesorar, aconsejar
e informar a los departamentos, en
aquellas actividades o campos que
requieran conocimientos y experiencia
técnica especializada.

estrategia competitiva. Logro

estándar. Unidad de medida que

de una posición privilegiada sostenible
contra las fuerzas de la competencia en
el sector industrial en que se encuentra
una empresa (v.).

sirve como modelo, guía o patrón con
base en la cual se efectúa un control
(v.).

estrategias. Cursos de acción

estándares de calidad fijados
por el cliente. Perspectiva del

general o alternativas que muestran
la dirección y el empleo general de
los recursos y esfuerzos para lograr los
objetivos (v.) en las condiciones más
ventajosas.

cliente (v.) sobre la calidad de un
producto o servicio, la cual debe ser
tomada en cuenta en el momento
en que se fijan los niveles de calidad
aceptables.

estudio de crédito. Análisis cua-

estatutos. Conjunto de normas que

litativo y cuantitativo de la información (v.) que una persona física (v.) o
moral le proporciona a un banco (v.)
al solicitar un crédito (v.), misma que
debe ser suficiente para poder evaluar
el riesgo (v.) y emitir un dictamen.

las sociedades (v.) crean para regular el funcionamiento y desarrollo
de sus actividades (v.).

estimación de cuentas incobrables. Cuenta (v.) compensato-

etapa preoperatoria. Activi-

ria de cuentas por cobrar (v.), cuyo
objeto es mostrar el importe estimado
de las cuentas que se han vuelto in-

dades (v.) encaminadas a iniciar las
operaciones (v.) de una empresa (v.),
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tales como adquirir equipos, organizar
su administración (v.) y su producción, desarrollar los productos o servicios (v.) que planea vender, desarrollar
su mercado, contratar personal, etcétera.
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la Unión Europea en Alemania,
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Portugal, San Marino y Santa Sede.
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(v.) de los recursos que son utilizados
en la operación

excedente. Cantidad en que la
oferta (v.) de un producto sobrepasa
a su demanda.

exceso o insuficiencia en la
actualización del capital
contable. Resultado por la tenencia
de activos (v.) no monetarios.

exclusiones. Son los beneficios que

no cubre la póliza (v.) de seguro (v.)
y se llaman bienes (v.) excluidos o
riesgos (v.) excluidos. Asimismo, debe
tomarse en cuenta que los contratos
(v.) o pólizas de seguro son contratos
de adhesión, elaborados por una
empresa (v.) de seguros donde se
establecen los términos y condiciones
para la contratación de un seguro, y
el contratante (v.) dispone de 30 días
para solicitar modificaciones.

EVA. Término económico de las
palabras en inglés Economic Value
Added o Valor Económico Agregado
en español, es el producto obtenido
por la diferencia entre la rentabilidad
de sus activos y el costo de financiación
o de capital requerido para poseer
dichos activos. Si a todos los ingresos
operacionales se le deducen la
totalidad de los gastos operacionales,
el valor de los impuestos y el costo
de oportunidad del capital se obtiene
el EVA. ||2. Método que consiste
en exigir a los administradores que,
con la utilidad de operación (v.)
después de restarle los impuestos,
cubran el costo de capital de todos
los recursos que administran. ||3.
Remanente (v.) de operación (v.)
que una empresa (v.) genera después
de deducirle a la utilidad de operación
los impuestos y el cargo (v.) del costo

exigibilidad. Tiempo (v.) o plazo
(v.) de que se dispone para pagar un
pasivo (v.).

existencia permanente. Pos-

tulado básico definido en el Marco
Conceptual de Contabilidad Gubernamental (v.) como: “La actividad
del ente público (v.) se establece por
tiempo indefinido, salvo disposición
legal en la que se especifique lo contrario”.

experimentación. Consiste en
la reproducción de un hecho o un

X
Y
Z
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fenómeno con el fin de observar
sus características y modificarlas a
voluntad.

||2. Salida de mercancías por la frontera aduanera de un país y de otros
bienes, a través de los límites de su territorio interior, incluidas las compras
(v.) directas en el país, efectuadas por
las organizaciones extraterritoriales y
las personas no residentes. ||3. Comprende el valor FOB (v.) (libre abordo)
de las exportaciones de bienes y los
servicios por fletes, seguros y servicios
de transformación que se venden al
exterior.

exportación. Venta (v.) de bienes
(v.) y servicios (v.) que realiza un país
al extranjero; es de uso común denominar así a todos los ingresos (v.) que
recibe una nación por concepto de
venta de bienes y servicios, sean estos
tangibles o intangibles. Los servicios
tangibles corresponden generalmente a los servicios no factoriales tales
como servicios por transformación,
transportes diversos, fletes y seguros;
y los intangibles corresponden a los
servicios, como financieros que comprenden utilidades (v.), intereses (v.),
comisiones (v.) y algunos servicios no
financieros.

expropiación. Operación (v.) del
poder público federal o estatal por la
cual impone a un particular la cesión de
su propiedad por razones de utilidad
(v.) pública mediante indemnización
con el fin de realizar obras de interés
general o de beneficio social.
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factor de actualización. Factor

P

por el cual una empresa (v.) de autofinanciamiento determina la actualización del tipo de monto a pagar, tomando en cuenta la variación del precio
del bien (v.) o servicio (v.) durante el
periodo contratado con la periodicidad
señalada en el contrato (v.) de adhesión. Este factor será aplicable a cada
periodo y durante todos los periodos
transcurridos desde la integración de
un consumidor a un grupo (v.). Para
efectos de esta definición, tipo de monto se refiere al valor (v.) del bien o
servicio, a la aportación periódica, o a
cualquier otro concepto susceptible de
ser actualizado de conformidad con lo
establecido en el contrato de adhesión.

Q

factoraje. Actividad financiera
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de bienes (v.) y/o prestación de
servicios (v.) del facturado (el receptor
de crédito) en favor de una empresa
de factoraje (quien presta el servicio).
El facturado asume el costo financiero
del factoraje por los servicios de
administración y cobranza de los
derechos de crédito, así como el riesgo
(v.) por la probable falta de pago de los
documentos cedidos.

factura. Documento que se expide

para hacer constar una venta (v.), en
el que aparece la fecha de la operación,
el nombre del comprador, del vendedor, sus registros federales de contribuyentes, las condiciones convenidas, la
cantidad, descripción, precio e importe
total de lo vendido.

factura de compras. Forma (v.)

(v.) prevista en la Ley General de
Organización y Actividades Auxiliares
de Crédito, mediante la cual una
empresa (v.) puede establecer un
contrato (v.) de crédito (v.) para la
obtención de liquidez (v.) inmediata,
ya sea por medio de un pago único o
una línea de crédito (v.); la garantía
(v.) de dicho crédito es la cesión del
valor (v.) de los documentos (derechos
de crédito) generados por la producción

preparada por el vendedor que se envía
al comprador, en la cual aparece toda
la información (v.) relacionada con
una operación (v.) mercantil.
FASB (Financial Accounting Standard
Board). Comité de normas de contabilidad financiera; agrupación encargada
de realizar investigación sobre contabilidad y expedir declaraciones autorizadas.
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fecha de cancelación. (MexDer)

fianza mercantil. Fianza (v.) que

Día que se extingue una operación (v.)
celebrada por un cliente (v.) a través
de un socio liquidador (v.), por haber
vencido el plazo establecido, o por la
celebración de una operación contraria
por dicho cliente, a través del mismo
socio.

otorga una compañía afianzadora
obligándose a resarcir un daño. La Ley
Federal de Instituciones de Fianzas
regula este tipo de compañías.

ficha de pago. Es el documento que

emite una empresa (v.) de autofinanciamiento, en el que se integran todos
los conceptos que conforman la cuota periódica total (v.) y que el consumidor (v.) deberá presentar ante la
institución autorizada para efectuar su
pago (v.).

fecha de liquidación. (MexDer)

Día hábil en que expira el plazo
(v.) de un contrato (v.), conforme
a las condiciones de contratación, y
son exigibles las obligaciones (v.)
derivadas.

fideicomisario. Beneficiario (v.)

fecha de vencimiento. Día en

de un fideicomiso (v.). ||2. Persona
física (v.) o moral que tiene la capacidad jurídica necesaria para recibir el
beneficio que resulta del objeto de un
fideicomiso.

que se debe pagar un préstamo (v.).
||2. (MexDer) Última fecha en que
un contrato (v.) puede ser negociado
o ejercido.

fedatario. Denominación bajo la

fideicomiso. Contrato (v.) me-

que se engloba al notario y a otros
funcionarios que gozan de fe pública.

diante el cual una persona física (v.)
o moral, llamada fideicomitente (v.),
aporta bienes (v.) para que una institución financiera (v.), llamada fiduciario (v.), los administre en forma y
modo determinado a favor de otra
persona llamada fideicomisario (v.).
||2. Depósito (v.) de una cantidad
de dinero en un banco (v.) para que
éste la entregue después a una tercera
persona o la invierta en un proyecto
preciso. ||3. (MexDer) Figura jurídica
que ampara la entrega de determinados bienes por parte de una persona

fianza. Contrato por el cual una
persona se compromete con un
acreedor (v.) a pagar por el deudor, si
este último no lo hace.

fianza general de fidelidad.
Fianza (v.) que se establece respecto a
todos los intermediarios (v.) que son
socios (v.) de una firma para proteger a
la misma de pérdidas (v.) que ocurran
por operaciones (v.) fraudulentas o
por falsificación, pérdida o destrucción
de títulos.
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to (v.) o confianza; valores fiduciarios
(v.). ||2. Institución financiera (v.)
expresamente autorizada por la ley (v.)
para tener la titularidad de bienes (v.)
o derechos aportados a un fideicomiso (v.). Dicha institución se encarga de la administración (v.) de estos
bienes mediante el ejercicio obligatorio
de los derechos recibidos del fideicomitente (v.), disponiendo lo necesario
para la conservación del patrimonio
(v.) constituido y el cumplimiento de
los objetivos (v.) o instrucciones del
fideicomitente. ||3. Institución financiera que en un fideicomiso administra en forma y modo determinado los
bienes destinados a un beneficiario
(v.) llamado fideicomisario (v.).
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financiamiento

bancario.

Créditos (v.) concedidos por el
sistema bancario (v.) a las familias,
empresas (v.) privadas y sector
público, así como valores (v.) emitidos
por empresas privadas, sector público
y banco central (v.) adquiridos por
dicho sistema.

o moral que aporta bienes (v.) para
que una institución financiera (v.)
llamada fiduciario (v.) los administre
en forma y modo determinado a favor
de otra persona llamada fideicomisario (v.).

fiduciario. Que depende del crédi-

O

cursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica
(v.), con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas en
préstamo (v.) que complementan los
recursos propios destinados a realizar
un negocio.

fideicomitente. Persona física (v.)

M

Ñ

financiamiento. Conjunto de re-

física o moral (el fideicomitente) a una
institución que garantice su adecuada
administración (v.) y conservación (el
fiduciario) y cuyos beneficios serán recibidos por la persona que se designe
(el fideicomisario) en las condiciones y
términos establecidos en el contrato de
fideicomiso.

financiamiento y otras fuentes de efectivo. Fondos (v.) nue-

vos proporcionados a un negocio (v.),
ya sea por otorgamiento de préstamos (v.) o por la compra (v.) de instrumentos de deuda o de acciones (v.) de
capital (v.). ||2. Sección de la contabilidad en que deben figurar todos los
conceptos que produjeron un flujo de
efectivo (v.) por conceptos distintos de
los integrantes del flujo (v.) de operación (v.).

finiquito. Certificado, y acto, por el
que se da por finalizada una relación
comercial y en el que se cierran las
cuentas (v.) derivadas de dicha relación, las cuales son aprobadas por el
sujeto al que se presentan.
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firma del librador. Firma de la

(v.) respecto a una moneda extranjera
determinada.

persona física (v.) o moral que expide
un cheque (v.) que debe ser igual a la
firma que el banco (v.) tiene registrada.
El librador (v.) es el responsable
del pago (v.) del cheque y cualquier
estipulación en contrario se tendrá por
no puesta.

flujo. Movimiento (v.) o circulación
de cierta variable en el interior del
sistema (v.) económico. Las variables
de flujo suponen la existencia de una
corriente económica y se caracterizan
por una dimensión temporal.

fletes sobre compras. Cuenta

flujo de efectivo. Estado de

(v.) en que se anotan, mediante débitos
(v.), los costos (v.) de embarques
pagados por el comprador sobre
mercancías adquiridas con el objeto
de ser revendidas. Esta cuenta aparece
en la sección del costo de la mercancía
vendida del estado de resultados (v.),
como una adición a las compras (v.).

cuenta (v.) que muestra cuánto queda
del efectivo generado en una cuenta
después de restar los gastos (incluidos
los intereses) y del pago al capital. ||2.
Movimiento (v.) de dinero (v.) dentro
de un mercado o una economía (v.)
en su conjunto. ||3. Un estado de
flujo de efectivo proyectado indica si
una empresa va a contar con efectivo
para cubrir sus gastos y préstamos
(v.) y lograr utilidades (v.), el flujo
de efectivo puede ser calculado
en cualquier periodo de tiempo,
normalmente se hace cada mes.

fletes sobre ventas. Cuenta (v.) de
gastos de operación del departamento
de ventas de una empresa en la cual se
anotan, mediante débitos los gastos
de embarques pagados por el vendedor
por envíos de mercancías a clientes
(v.). Las condiciones de embarque LAB
destino (v.) aparecen en la factura (v.).

flujo de efectivo absoluto.
Cantidad de dinero (v.) que genera
un proyecto que no tiene relación con
ningún otro proyecto dentro de una
empresa (v.).

florín. De las Antillas. Moneda
de curso legal en Antillas Holandesas.
||2. Florín de Surinam, moneda de
curso legal en Surinam.

flujo de efectivo de operación.
Concepto cuyo monto se determina
tomando como punto de partida el
resultado neto del ejercicio (que figura
en el estado de resultados (v.)), al
cual se le adicionan o se le deducen las

florintio. Moneda de curso legal en
Hungría.

fluctuación cambiaria. Movi-

miento (v.) en la paridad del peso
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flujo de efectivo negativo.
Monto de los desembolsos que provoca
un proyecto de inversión (v.).
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flujo de efectivo relativo. Son

M

los desembolsos que se consideran
relacionados con otros proyectos
dentro de la empresa.
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flujo de fondos. Movimiento (v.)
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fondo. Separación de efectivo (v.)
destinado a fines específicos dentro
de una entidad (v.) económica. ||2.
Suma de dinero (v.) que constituye una
entidad contable independiente, que se
reserva para propósitos determinados
y se utiliza conforme a limitaciones o
restricciones expresas.

flujo de efectivo positivo. Ingresos (v.) que genera un proyecto de
inversión, o bien, los ahorros (v.) que
va a provocar que dicho proyecto se
lleve a cabo.

I

(v.) temporal para garantizar que el
dinero (v.) de los inversionistas (v.)
y ahorradores no sufra quebrantos en
el caso de que las instituciones de
crédito (v.) resulten insolventes (v.).

partidas incluidas en dicho resultado
que no implicaron una recepción o un
desembolso real de efectivo (v.).

fondo común. Cantidad de dinero
(v.) que proviene de las aportaciones
periódicas pagadas por los consumidores (v.) pertenecientes a un mismo
grupo (v.).

de entrada y de salida de efectivo (v.)
que muestra las interrelaciones de los
flujos (v.) de recursos entre los sectores
privado, público y externo, que se dan
tanto en el sector real como a través del
sistema (v.) financiero.

fondos de amortización de
obligaciones. Fondo (v.) de efectivo (v.) invertido por una entidad (v.)
con la finalidad de pagar a los obligacionistas, poseedores de obligaciones
(v.) emitidas por la empresa (v.).

flujogramas. Diagrama de procedimientos (v.).

fondo de aportaciones. (Mex-

FOB. Siglas en inglés de libre abordo
LAB (v.).

Der) Fondo (v.) constituido en la Cámara de Compensación (v.) con las
aportaciones iniciales mínimas entregadas por los socios liquidadores (v.)
por cada contrato abierto.

Fobaproa. Acrónimo de Fondo
Bancario de Protección al Ahorro.
Fideicomiso (v.) administrado por
el Banco de México (v.), destinado
a prestar auxilio a instituciones
bancarias con problemas de liquidez

fondo de compensación. (Mex-

Der) Fondo (v.) constituido en la Cámara de Compensación (v.) con las
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función primaria es establecer los tipos
de cambio (v.) para las monedas mundiales. Es obligación (v.) de los países
miembros registrar su tipo de cambio,
en función de dólares estadounidenses,
con el FMI, y mantenerlo. Así, el FMI
es el componente primario del sistema
(v.) de patrón de cambio en dólares y
del sistema de tipos de cambio fijados
para todo el mundo. El FMI tiene fondos (v.) propios, aportados por las naciones miembros, que puede prestar a
los países a fin de ayudarlos a superar
dificultades temporales en su balanza
de pagos. Además, a fines de la década
de los sesenta, el FMI comenzó a emitir
un nuevo tipo de unidad de reserva, los
Derechos Especiales de Giro. En ese
tiempo se dio a estas unidades nuevas
el nombre de “papel oro”, ya que eran
unidades contables definidas en función del oro, que podían utilizarse para
saldar deudas entre naciones sobre las
mismas bases que el oro.

aportaciones iniciales mínimas que
fijan las autoridades (v.) en las disposiciones legales aplicables y por las que
la cámara solicite al socio liquidador
(v.), así como por cualquier otra cantidad solicitada por la Cámara de Compensación para este fondo.

fondo de pensión. Contrato
(v.) establecido entre una compañía
y sus empleados, mediante el cual, la
primera se compromete a contribuir
con una determinada cantidad de
dinero (v.) para crear un fondo (v.) de
jubilación para los segundos.

fondo en fideicomiso. Volumen
de recursos entregados a una institución fiduciaria (v.) para su manejo, de
acuerdo con el contrato (v.) correspondiente.

fondo fijo de caja chica. Efectivo (v.) existente con un monto constante, destinado a cubrir pagos (v.)
menores en una empresa (v.), que por
su magnitud no es práctico realizar con
cheques (v.).

fondo variable de caja chica.
Efectivo (v.) destinado a cubrir pagos
(v.) menores en una empresa, con la
característica que el importe del fondo
(v.) se modifica periodo a periodo.

Fondo Monetario Internacional (FMI). Institución establecida en
la Conferencia de Bretton Woods, New
Hampshire, en 1944, cuyo propósito
es servir como guardián del Sistema
Monetario Mundial. Aunque los reglamentos y la organización del FMI son
bastante complejos, esencialmente su

forma. Pieza de papel impresa que
contiene datos fijos y espacios en blanco
para ser llenados con información (v.)
que se usa en los procedimientos de
oficina.
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A
B
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D
E
F

formador de mercado. (MexDer)

Socio operador (v.) que se obliga a
mantener en forma permanente, y
por cuenta propia, cotizaciones (v.)
y volumen mínimo respecto del valor
(v.) en el que se encuentre registrado.

G

fórmula de utilidad neta. Uti-

H

J

lidad neta (v.) diferencia entre los
ingresos (v.) totales y los gastos (v.)
totales, en un periodo fiscal (v.) determinado.

K

fórmula del balance. Balance

I

blica Democrática del Congo, Senegal
y Togo. ||2. Franco de Burundi, moneda de curso legal en Burundi. ||3.
Franco de Djibouti, moneda de curso
legal en Djibouti. ||4. Franco de las
Comores, moneda de curso legal en
Comores. ||5. Franco de Mali, moneda de curso legal en Mali. ||6. Franco
de Ruanda, moneda de curso legal en
Ruanda. ||7. Franco francés, moneda
de curso legal en Guayana Francesa
y Martinica. ||8. Franco malgache,
moneda de curso legal en Madagascar.
||9. Franco suizo, moneda de curso legal en Liechtenstein y Suiza.

general (v.)

L
M
N

R
S

fracción arancelaria. Clave que

O
P
Q

U

identifica un bien (v.) o servicio (v.)
específico en la tarifa arancelaria de
importación (v.) y/o exportación (v.).

V

franco. CFA, moneda de curso legal en

T

W
X
Y
Z

cibido por una organización (v.) para
efectuar negocios (v.) en un área geográfica determinada en exclusiva. Las
franquicias pueden ser otorgadas por el
gobierno o por alguna entidad privada. ||2. Contrato por el cual una empresa (v.) (franquiciadora) concede a
otra (franquiciada) el derecho a vender
sus productos o prestar sus servicios
(v.), bajo su misma denominación social o marca (v.), en un territorio determinado, a cambio de una compensación económica y de comprometerse
a cumplir las normas establecidas en
dicho contrato.

forward. (MexDer) Contrato (v.)
realizado por dos partes que acuerdan
comprar o vender un artículo específico en una fecha futura. Difiere de un
futuro (v.) en que es contratado directamente entre las partes, sin intervención de una Cámara de Compensación (v.) y sólo puede realizarse hasta
su vencimiento (v.).

Ñ

franquicia. Derecho o privilegio re-

Activo = Pasivo + Capital

fuentes de financiamiento.

Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad,
Congo, Costa de Marfil, Gabón, Nigeria, República Centroafricana, Repú-

Canales e instituciones bancarias y financieras, tanto internas como externas por cuyo medio se obtienen los
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recursos necesarios para equilibrar las
finanzas públicas. Dichos recursos son
necesarios para llevar a cabo una actividad económica (v.), ya que generalmente se trata de sumas tomadas en
préstamo (v.) que complementan los
recursos propios.

corporaciones donde la unidad dominante absorbe a las pasivas, usualmente continúan con su operación (v.) bajo
el mismo nombre. En una consolidación, dos unidades se combinan y son
sucedidas por una corporación nueva,
generalmente con un título nuevo.

función. Grupo de actividades (v.)

fusión de sociedades. Forma

afines y coordinadas necesarias para
alcanzar los objetivos de un grupo
social, de cuyo ejercicio generalmente
es responsable un órgano o unidad
administrativa.

que mantiene sin cambio un determinado costo (v.) en un rango específico,
y sólo hasta llegar al nivel superior del
rango vuelven a cambiar los costos.

especial de unión de sociedades (v.),
mediante la cual, una de ellas se extingue por la transmisión total de su patrimonio (v.) a otra sociedad preexistente, cuyo patrimonio generalmente
se acredita; o bien, se contempla como
la creación de una nueva empresa (v.)
con las aportaciones de los patrimonios
de dos o más sociedades que en ella se
fusionan.

función pública. Actividad (v.)

futuro. Contrato (v.) por el que se

función escalonada. Es aquella

establece el compromiso de comprar
o vender una mercancía en una fecha
específica, a un precio previamente
convenido. ||2. (MexDer) Contrato
estandarizado en plazo (v.), monto,
calidad y cantidad, entre otros, para
comprar o vender un activo subyacente (v.), a un cierto precio (v.), cuya
liquidación se realizará en una fecha futura. Si en un contrato de futuro (v.)
se pacta el pago (v.) por diferencias, no
se realizará la entrega del activo subyacente. El tipo de subyacente determina
el tipo de futuro, así en un futuro sobre
divisas (v.) el valor (v.) del subyacente
será una cantidad determinada de alguna moneda extranjera.

desarrollada por un órgano del Estado,
encaminada a cumplir con sus atribuciones o fines.

funcionarios de la sociedad
anónima. Grupo que tiene a su
cargo la administración (v.) de los negocios (v.) de una sociedad anónima
(v.).

funciones de línea. Áreas de una
empresa que se dedican a producir y
vender un bien (v.) o servicio (v.).

fundadores. Una o más personas
que tienen a su cargo la constitución
de una sociedad anónima (v.).

fusión. Combinación de dos o más
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G
ganancia. Ingreso (v.) resultante

al primero. Esta cuenta se clasifica en
la sección de otros ingresos (v.) en el
estado de resultados (v.).

de una transacción (v.) incidental
o derivada del entorno económico,
social, político o físico, durante un
periodo contable (v.), que se debe
presentar después de afectarle su
costo (v.) correspondiente. ||2.
Incorporación de una utilidad (v.) a
un patrimonio (v.). ||3. Beneficio
de carácter económico obtenido
por medio legítimo. ||4. Valor (v.)
residual que queda después que de
los ingresos se han restado los costos.
||5. Utilidad bruta (v.) o neta,
después de deducir los impuestos (v.),
que obtienen las empresas (v.); es la
diferencia positiva entre los ingresos y
gastos (v.) contables.

ganancia neta. Resultado obtenido

de deducir todos los gastos de
operación (v.) de las ganancias brutas
(v.), incluyendo los de conservación,
de venta (v.), generales, financieros,
depreciaciones (v.), amortizaciones
(v.), y en general todos los cargos
(v.) correspondientes a la cuenta
de pérdidas (v.) y ganancias (v.).
||2. Resultado obtenido de agregar
todos los productos financieros y
extraordinarios a la utilidad (v.)
mercantil, y restados los gastos (v.) de
igual índole.

garantía. Seguridad dada contra una

ganancia bruta. Las ganancias (v.)

eventualidad cualquiera. ||2. Aquello
que asegura el cumplimiento de una
obligación (v.).

resultantes antes de deducir los gastos
(v.) que se han hecho para obtenerlas.
||2. La diferencia entre el importe de
las ventas netas (v.) y el costo (v.) de
las mercancías vendidas.

garantía bancaria. Documento
independiente emitido por un banco
(v.), para responder ante terceros del
cumplimiento de una obligación (v.)
contraída por un cliente (v.) suyo.

ganancia en la venta de inversiones. Cuenta (v.) para registrar la

diferencia entre el costo (v.) al cual se
adquirieron las inversiones (v.) y el
precio (v.) al cual se vendieron, siempre y cuando este último sea superior

garantía hipotecaria. Tipo de
garantía real (v.) ofrecida con relación
a un bien (v.) inmueble por la que se
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concede al acreedor (v.) la seguridad
acerca del cumplimiento de una obligación (v.) en dinero (v.), mediante la
constitución de una hipoteca (v.) que
grave dicho bien inmueble, la cual será
realizable si el deudor no cumple con
su parte del contrato (v.).

durante un periodo contable (v.),
desarrollados como resultado de las
operaciones (v.) que constituyen sus
actividades primarias (v.) o normales
y que tienen como fin la obtención de
ingresos.
Gastos
(Uso o consumo de activos)

garantía personal. Por oposición

a la garantía real (v.), es aquella
que consiste en prestar un aval (v.) o
afianzamiento a una persona para que
pueda cumplir con su obligación (v.)
frente a un tercero.

Cargo
Aumento

Abono
(Reducción)

gastos acumulados o devengados. Erogación en que se ha in-

garantía prendaria. Garantía

currido y que se va acumulando, pero
que no ha sido pagada o reconocida en
los registros contables.

real (v.) constituida sobre un
bien (v.) mueble para asegurar el
cumplimiento de una obligación
(v.) por parte del deudor. En caso de
que éste no cumpliese, el acreedor
(v.) tiene derecho a enajenar el bien
y recuperar así los fondos (v.) que le
había prestado.

gastos de administración. Se
originan en el área administrativa de
una empresa. ||2. Cantidad que podrá cobrar una empresa de autofinanciamiento por los diversos actos que
realiza para la consecución de los fines
del sistema (v.), que se fijará porcentualmente de acuerdo con el valor (v.)
mensual del bien (v.) mueble, inmueble o servicio (v.) que se contrate (estos gastos equivalen al interés (v.) que
dicen no cobrar dichas empresas).

garantía real. Garantía (v.) que
se basa en bienes (v.) tangibles, y
que el sujeto del crédito (v.) otorga
para responder por la obligación (v.)
contraída.

gasto. Activos (v.) que se han

gastos de compra. Precio (v.) de

consumido o vencido como resultado
de su empleo en un negocio (v.) con
el fin de generar ingresos (v.). ||2.
Consumo de activos o incremento
de pasivos (v.) en una entidad (v.),
con efectos en la utilidad neta (v.),

costo pagado por el traslado de las
mercancías adquiridas, incluyendo
fletes, acarreos, maniobras de carga
y descarga, impuestos (v.), derechos,
etcétera.
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A
B
C

gastos de constitución. Eroga-

D

ciones efectuadas para dar nacimiento
jurídico a una sociedad mercantil
(v.).

E
F

gastos de emisión. Erogaciones

H

generadas al hacerse una emisión de
obligaciones (v.), durante su vida útil,
o al retirarlas del mercado de valores.

I

gastos de instalación. Erogacio-

G

J
K
L

T

gastos de mantenimiento. Ero-

Ñ
O
P
Q
R

U
V
W
X
Y
Z

(v.) gastado por una empresa (v.)
para convertir el inventario (v.) en
throughput (v.).

gastos de organización. Todas

gastos de investigación y desarrollo. Comprenden el estudio y

S

N

gastos de operación. Efectivo

nes efectuadas para adecuar instalaciones de oficinas, bodegas, etcétera, a las
necesidades de una entidad (v.).

la experimentación sistemática orientada hacia la adquisición de nuevos
conocimientos, con la expectativa de
que éstos puedan aprovecharse para
crear nuevos productos, procesos de
elaboración o de servicios (v.); y hacia
la aplicación de los conocimientos así
adquiridos y de otros conocimientos
ya existentes, para crear nuevos tipos
de productos, procesos de elaboración
o de servicios con la expectativa de lograr comercializarlos.

M

del mercado de un producto o servicio (v.), darlo a conocer, desarrollarlo o
mantener la preferencia del consumidor (v.). En consecuencia, el concepto
incluye la investigación de mercados (v.), la creación de marcas (v.) y
nombres comerciales, la publicidad
(v.) y las promociones de productos.

las erogaciones que se incurren al
constituir una sociedad anónima (v.).

gastos de reorganización. Erogaciones efectuadas para evitar ineficiencias, altos costos (v.) y otras condiciones de desventajas, o de alcanzar
mayor eficiencia, menores costos y
otras condiciones de ventaja para competir adecuadamente en el mercado.

gasto devengado. La Ley General

de Contabilidad Gubernamental
(v.) que entró en vigor el 1 de enero
de 2009 lo define como “el momento
contable del gasto que refleja el
reconocimiento de una obligación de
pago a favor de terceros por la recepción
de conformidad de bienes, servicios
y obras oportunamente contratados;
así como de las obligaciones que
derivan de tratados, leyes, decretos,
resoluciones y sentencias definitivas”.

gaciones para mantener o reparar los
activos fijos (v.) y que reportan beneficios en el periodo fiscal en curso.

gastos de mercadotecnia. Son

los que se hacen con el objetivo (v.)
inmediato de obtener conocimientos
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gastos de venta. Son los que se

abarcará uno o más periodos contables (v.) futuros y que se registra como
un activo (v.) hasta que se venza o
consuma.

incurren en el área que se encarga de
llevar el producto desde la empresa
(v.) hasta el último consumidor.
||2. Subclasificación de gastos de
operación (v.) en la que se anotan
los gastos (v.) relacionados, en forma
directa, con la venta (v.) del producto.

gastos por cuentas incobrables. Cuenta (v.) que se usa al tér-

mino del periodo contable (v.) para
mostrar el importe estimado de las
cuentas por cobrar (v.) que resultarán incobrables. Se clasifica dentro de
los gastos de operación (v.) generales
y de administración en el estado de
resultados (v.).

gastos financieros. Gastos (v.)
originados como consecuencia de
que una empresa (v.) se financie con
recursos ajenos. En la cuenta (v.) de
gastos financieros destacan, entre
otras, las cuentas de intereses (v.) de
obligaciones (v.) y bonos (v.), los
intereses de deudas, los intereses por
descuento de efectos, las diferencias
negativas de cambio, y se incluyen
también dentro de este apartado los
gastos (v.) generados por las pérdidas
de valor (v.) de activos financieros(v.).

gastos por depreciación. Nombre de la cuenta (v.) que se usa para
cancelar o distribuir el costo (v.) de un
activo fijo (v.), a lo largo de su vida
útil.

gastos por servicios bancarios.
Honorarios mensuales cargados por
el banco (v.) por el manejo de una
cuenta de cheques (v.).

gastos generales y de administración. Subclasificación de los

generador de valor (value
drivers). Factor de medición del

gastos de operación (v.) que representa los gastos (v.) relacionados con
el personal de oficina y administrativo.

valor (v.) que los clientes (v.) atribuyen
a cada actividad (v.) estratégica de
una empresa (v.), el cual debe ser
impulsado constantemente.

gastos incurridos en etapas
preoperativas. Erogaciones efectuadas por una empresa (v.) en su etapa preoperatoria que tienen por objeto
obtener ingresos (v.) en el futuro, al
alcanzarse la siguiente etapa.

generador de valor del cliente.
Recursos encaminados a incrementar
lo que un cliente (v.) está dispuesto
a pagar de más, por la satisfacción de
sus necesidades.

gastos pagados por anticipado. Pago (v.) de un gasto (v.) que
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generador de valor del negocio. Factores que se identifican

sentaciones gráficas de la estructura
formal de una organización (v.), que
muestra las interrelaciones, las funciones (v.), los niveles jerárquicos, las
obligaciones (v.) y la autoridad (v.),
existentes dentro de ella.

girado. Librado (v.).
girador. Librador (v.).
girar. Librar. Expedir una letra de

gravamen. Obligación (v.) de hacer

considerando a la empresa (v.) en su
totalidad sin tomar en cuenta los procesos (v.), para conocer lo que impulsa
el valor de los accionistas (v.).

cambio (v.) o cheque (v.).

giro. Transferencia de fondos (v.) de
la cuenta (v.) de una persona a la de
otra. ||2. Conjunto de las operaciones (v.) que constituyen la actividad
(v.) de un establecimiento comercial,
bancario o industrial.

giro bancario. Envío de fondos
(v.) o dinero (v.) por medio de una
transferencia bancaria (v.).

T

GDP. Producto interno bruto por sus
siglas en ingles (gross domestic product)
equivalente al PIB en español.
Representa el valor (v.) total de
mercado de los bienes (v.) y servicios
(v.) producidos por la economía de una
nación. ||2. Es la expresión más clara
y completa de todo el rendimiento
(v.) económico de un país.

U

gourde-dólar EE. UU. Moneda de

P
Q
R
S

V
W
X
Y
Z

o consentir algo que pesa sobre una
persona. ||2. Carga que se hace sobre
un bien (v.) como forma de garantizar
el pago (v.) de lo debido. ||3. Restricción establecida en el Registro Público
de la Propiedad, sobre bienes que garantizan una deuda, considerada como
hipoteca (v.). ||4. Tarifa o interés (v.)
de una garantía (v.) en propiedad personal o inmobiliaria mantenida para
asegurar la satisfacción de la deuda o
de una obligación, que ordinariamente surge por procedimiento legal.

grivna. Moneda de curso legal en
Ucrania.

grupo. En las empresas de autofinanciamiento, de préstamos para automóviles o inmuebles: número determinado de consumidores (v.) que
realizan aportaciones mensuales con el
propósito de adquirir un bien (v.) mediante financiamiento (v.) y pagarlo
en un plazo (v.) convenido. ||2. Conjunto de consumidores cuyas aportaciones periódicas forman un fondo
común (v.) a fin de obtener bienes o
servicios(v.).

curso legal en Haití.

gráficas de organización. Co-

nocidos también como organigramas
o cartas de organización, son repre114

grupo de mejora. Comités en los

casa de cambio (v.), empresas de factoraje (v.) financiero, instituciones de
banca múltiple (v.), instituciones
de fianzas (v.) e instituciones de
seguros (v.). La Ley de Instituciones
de Crédito y la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras permiten
otras formas de asociación entre intermediarios, pero sólo la figura de grupo
financiero permite la unión de bancos
con casas de bolsa y compañías de seguros; es decir, los tres tipos de intermediarios fundamentales.

cuales participa personal clave directamente involucrado en un proceso para
mejorarlo.

grupos financieros. Asociacio-

nes (v.) de intermediarios (v.) de distinto tipo, con reconocimiento legal,
que se comprometen a seguir políticas (v.) comunes y a responder conjuntamente de sus pérdidas (v.). Los
grupos financieros están integrados
por una sociedad (v.) controladora y
cuando menos tres de las entidades
(v.) siguientes: almacenes generales
de depósito (v.), arrendadoras financieras (v.), casas de bolsa (v.),

guaraní. Moneda de curso legal en
Paraguay.
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H
haber. Sección derecha de una cuenta
(v.).

hardware. Término usado para

describir los elementos mecánicos
y electrónicos del sistema de
procesamiento de información.

hipoteca. Préstamo (v.) a largo plazo

O

de institución bancaria con garantía
(v.) de un bien inmueble (v.). ||2.
Gravamen (v.) que se constituye sobre
un bien inmueble para garantizar
el cumplimiento de una obligación.
A la persona que constituye una
hipoteca se le denomina deudor
hipotecario, y, acreditado hipotecario,
a favor de quien se constituye. ||3.
Pignoración (v.) de un inmueble.

P

hipotecable. Término que califica

K
L
M
N
Ñ

T

todos aquellos bienes (v.) que pueden
ser sujetos a hipoteca (v.). Son
hipotecables los bienes inmuebles
(v.), los derechos reales asociados a
éstos y ciertos bienes muebles como
naves y aeronaves que, a efectos
jurídicos, se asimilan a los primeros.

U

hoja de trabajo. Procedimiento

Q
R
S

V
W
X
Y
Z

contable de carácter interno, propiedad del contador público. Se elabora con la finalidad de comprobar los
registros de las operaciones y ajustar
los saldos (v.) de las cuentas del libro
mayor (v.), para que coincidan con la
realidad, y con ello se puedan preparar
y presentar estados financieros útiles,
confiables y comprensibles que puedan ser la base en la toma de decisiones (v.).

honorarios. Retribución económica

que reciben aquellas personas dedicadas a las profesiones liberales (médicos, arquitectos, economistas, etcétera).

horas hombre. Unidad de medida

establecida en función del trabajo
realizado por un hombre normal
durante una hora. Sirve para fijar
los presupuestos (v.) de actividad
(v.) como medida de productividad,
especialmente cuando hay empleados
con dedicación parcial o cuando la
plantilla no está formada por un
número más o menos fijo de personas.

horas profesionales directas.

(v.) para resumir las operaciones (v.)
contables al final del periodo fiscal y
facilitar información (v.) para elaborar los estados financieros (v.) y el
cierre de los libros. ||2. Documento

Son aquellas horas que trabajan los
socios (v.), los administradores y los
auditores para concluir su trabajo
profesional.
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I
IAS (International Accounting Standard). Siglas en inglés de Norma Internacional de Contabilidad, NIC (v.).

como consecuencia de su inclusión o
corrección dentro de un informe, se
modifique o cambie el juicio razonable de una persona que se base en
éste (FASB). ||3. Es la condición que
obliga a los estados financieros a revelar todas aquellas partidas que son de
suficiente importancia para afectar
evaluaciones o decisiones (NIC).

IASC (International Accounting
Standard Committee). Comisión
de Normas Internacionales de Contabilidad. Organismo internacional
que agrupa a institutos de contadores
públicos de todo el mundo y se encarga de preparar propuestas de carácter
general para emplearse de manera internacional.

importe depreciable. Es el mon-

to obtenido al restar el valor estimado residual (v.) o valor de desecho
(v.) del costo histórico (v.).

IMCP. Siglas del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos, A. C. (v.).

importe neto recibido. Cantidad
de efectivo recibido por el prestatario
o librador (v.) de un título de crédito
(v.) descontado (v. descuento).

importación.

Adquisición de
bienes (v.) o servicios (v.) procedentes de otro país. El concepto se
puede aplicar también a capitales (v.)
o mano de obra, etcétera., que ingresan a una empresa.

impuesto. Según el Código Fiscal
de la Federación, los impuestos son
las prestaciones en dinero o en especie
que el Estado fija unilateralmente
y con carácter obligatorio a todos
aquellos individuos cuya situación
coincida con la que la ley señala.
Es una contribución o prestación
pecuniaria de los particulares que el
Estado establece coactivamente con
carácter definitivo y sin contrapartida
alguna. ||2. Tributo, carga fiscal o
prestaciones en dinero y/o especie

importancia relativa. La información contable debe mostrar los
aspectos significativos de la entidad,
susceptibles de ser cuantificados en
unidades monetarias, equilibrando el
detalle con la utilidad y finalidad de
la información (v.). || 2. Un concepto es de importancia relativa si a la
luz de las circunstancias presentes, la
magnitud de dicho aspecto es tal que,
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que fija la ley, con carácter general y
obligatorio, a cargo de personas físicas
y morales para cubrir los gastos (v.)
públicos.

Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Contribución causada por la percepción de ingresos (v.) de las personas
físicas o morales consideradas por la
Ley del Impuesto Sobre la Renta.

incapacidad total o permanente. Es la imposibilidad de una

Q

incubadora de empresas. Ins-

S
T
U
V
W
X
Y
Z

que se paga a una persona que ha
sufrido un daño o perjuicio, para que
con ella quede compensada de la pérdida producida. ||2. En el Derecho
laboral, las indemnizaciones por accidentes de trabajo suelen regularse
con arreglo a una escala de lesiones,
cuando una adversidad ha acaecido
en el lugar de trabajo o una enfermedad profesional ha producido una
disminución de la integridad física del
empleado. ||3. En Derecho administrativo, cuando se produce una expropiación por causa de interés público o
utilidad social, la administración debe
indemnizar al embargado conforme
el evalúo correspondiente. ||4. En
Derecho civil, la indemnización puede responder a un doble origen, según
se encuentren la víctima y el causante
del daño vinculados con antelación
por un contrato o no estén relacionados por ningún acuerdo.

porcentaje sobre el valor adicionado o
valor agregado a una mercancía o un
servicio (v.), conforme se completa
cada etapa de su producción o
distribución.

P

R

indemnización. Suma de dinero

Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Tributo que se causa por el

persona para el desarrollo de las labores propias de su ocupación a consecuencia de un accidente o enfermedad.

O

ciera y administrativa en el procesamiento de textos.

talación diseñada para fomentar el
espíritu empresarial y minimizar obstáculos en la creación y desarrollo de
negocios nuevos, particularmente
para compañías de alta tecnología,
que albergan varias empresas con las
que comparten varios servicios. Estos
servicios compartidos pueden incluir
áreas de reunión, servicios secretariales, servicios de contabilidad, bibliotecas para investigación, asesoría finan-

indemnizar. Compensar de un daño
o perjuicio.

indexación. Sistema utilizado para
compensar las pérdidas de valor (v.)
de las obligaciones a largo plazo (empréstitos, deudas, salarios, etcétera.)
producidos por las devaluaciones (v.)
o la inflación (v.).
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indexar. Relacionar el valor (v.) de

del cual se lleva un registro nacional
(INPC) (v.).

un bien (v.) con otro, de modo que
cualquier variación de valor en el
segundo se refleje automáticamente
en el primero.

índice de pérdida. Índice que se

desarrolla al comparar la rotación total
de los préstamos (v.) incobrables con
el total de los préstamos otorgados
desde el inicio del programa (v.)
hasta la fecha actual.

indicadores de resultados. La

contabilidad gubernamental (v.)
los define como: “Índice, medida,
cociente o fórmula que permite establecer un parámetro de medición de
lo que se pretende lograr, expresado
en términos de cobertura, eficiencia,
impacto económico, social, calidad
y equidad. Miden la eficiencia de las
actividades desempeñadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública, la consistencia de
los procesos, el impacto social y económico de la acción gubernamental, y
los efectos de las mejores prácticas en
la Administración Pública”.

Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC). Índice que
desarrolla el Banco de México (v.)
para medir la inflación (v.) de acuerdo
con el comportamiento del precio (v.)
de los artículos de la canasta básica en
las principales ciudades del país.

índice Nikkei. Índice de la Bolsa

de Valores (v.) de Tokio, elaborado a
partir de las cotizaciones (v.) de las
225 empresas de mayor contratación.
Es el índice de referencia en los
contratos de opciones (v.) y futuros.
Tiene mucha influencia en los
mercados bursátiles (v.) occidentales
por ser la bolsa de valores de mayor
negociación del mundo.

índice. Indicio o señal de algo, en un
libro u otra publicación; lista ordenada
de los capítulos, artículos, materias,
voces, etcétera, en ella contenidos,
con indicación del lugar donde
aparecen. ||2. Expresión numérica
de la relación entre dos cantidades
como el “Índice de población activa”,
o el “Índice de inflación” y el “Índice
de precios al consumo” que es la
expresión numérica del incremento
de los precios de bienes y servicios en
un periodo respecto a otro anterior,

inflación. Desequilibrio económico
caracterizado por el alza general
de precios (v.), y que proviene del
aumento del papel moneda y bajas
o estancamiento en las ofertas (v.)
de bienes (v.) y servicios (v.). || 2.
Pérdida en el poder adquisitivo de la
moneda. ||3. Incremento constante
y generalizado de los precios (v.).
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información. Elemento indispen-
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sable para la toma de decisiones (v.).

E

información financiera. Con-
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Activos (v.) que entran al negocio
(v.) como resultado de la venta (v.) de
mercancías o servicios (v.). Aumento
de activos o disminución de pasivos
(v.) en una entidad (v.), con efecto en
su utilidad neta (v.), durante un periodo contable (v.), como resultado
de las operaciones que constituyen
sus actividades primarias (v.) o normales. ||3. (FASB) Flujo de entradas
de efectivo (v.) reales o esperadas o
el equivalente, que ha ocurrido o que
ocurrirá como resultado de las operaciones en curso, principales o centrales
de la empresa (v.) durante un periodo. || 4. (NIC) Importe obtenido en
efectivo, de cuentas por cobrar (v.)
u otra contraprestación que se origine
en el curso de las actividades normales
de una empresa al realizar operaciones
de ventas (v.) de bienes (v.), prestación de servicios (v.) o la utilización
por terceros de activos de la empresa
que produzcan intereses (v.), regalías
o dividendos (v.).

junto de datos emitidos en relación
con las actividades (v.) derivadas del
uso y manejo de los recursos financieros (v.) asignados a una institución.
Es aquella información (v.) que
muestra la relación entre los derechos
y obligaciones de la dependencia o
entidad (v.), así como la composición
y variación de su patrimonio (v.) en
un periodo o momento determinado.

información financiera gubernamental. La Ley General
de Contabilidad Gubernamental
(v.) que entró en vigor el 1 de enero
de 2009 la define como: “la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre
las transacciones que realiza un ente
público (v.) y los eventos económicos
identificables y cuantificables que lo
afectan, la cual puede representarse
por reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los
cambios en su patrimonio”.

Ingresos
(recursos que recibe la entidad)
Cargo
(Reducción)

ingreso. Recursos que obtienen los

Abono
Aumento

ingreso devengado. La Ley Ge-

individuos, sociedades (v.) o gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que
incremente su patrimonio (v.). ||2.

neral de Contabilidad Gubernamental (v.) que entró en vigor el 1 de
enero de 2009 lo define como “el que
se realiza cuando existe jurídicamente
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el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos
y otros ingresos por parte de los entes
públicos (v.)”.

emitido por el Consejo Mexicano
para la Investigación y Desarrollo
de Normas de Información Financiera (v.).

ingresos acumulados o devengados. Ingresos (v.) que ya

inmuebles, planta y equipo.
(Activo fijo tangible) Bienes (v.)
materiales o corpóreos, adquiridos con
el fin de emplearse en la operación
(v.) rutinaria de la empresa (v.), con
el fin de obtener ingresos (v.), y que
tienen una duración mayor de un año.

han sido ganados, pero que aún no
han sido pagados por los clientes (v.)
o reconocidos en los registros contables.

ingresos no devengados. In-

insolvencia. Inhabilidad de un

gresos (v.) recibidos (cobrados) por
adelantado a los clientes (v.) y que se
han registrado como pasivos (v.) hasta que sean ganados al haber cumplido el compromiso con el cliente.

prestatario de pagar sus obligaciones
(v.) económicas al vencerse, o cuyos
activos (v.) son insuficientes para
cubrir el pago (v.) de sus deudas.
La insolvencia puede ser definitiva
cuando el pasivo (v.) exigible es
mayor que el activo (v.) líquido, lo que
provoca el concurso de acreedores
(v.) si se trata de un deudor mercantil
(comerciante,
empresario
(v.)
individual o sociedad mercantil
(v.) o provisional, que equivale a una
escasez de liquidez (v.) temporal y
que ocasiona al deudor el concurso
o el acuerdo de convenios de quita y
espera (v.).

ingresos por dividendos.
Cuenta (v.) para registrar dividendos (v.) recibidos por concepto de
inversiones en acciones (v.). Esta
cuenta se clasifica en la sección de
otros ingresos (v.) en el estado de
resultados (v.).

ingresos por intereses. Cuenta
(v.) para registrar el interés (v.) ganado
en la inversión en obligaciones (v.).
Esta cuenta se clasifica en la sección
de otros ingresos (v.) en el estado
de resultados (v.), porque no son
ingresos generados en el giro normal
de operaciones (v.) del negocio (v.).

insolvente. Persona física (v.) o
jurídica que no puede hacer frente
al pago (v.) de sus deudas o al
cumplimiento de sus obligaciones
(v.) por falta de recursos (v.).

institución de crédito. Orga-

INIF. Interpretaciones a las Normas de
Información Financiera. Documento

nización (v.) cuyas actividades (v.)
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principales son captar recursos (v.) y
conceder créditos (v.).

E

institución de fianzas. Organi-

I

zación (v.) que aún cuando no realiza
actividades auxiliares de crédito (v.),
está englobada dentro del sistema
financiero mexicano. Su objetivo es
otorgar garantías (v.) a título oneroso; está constituida como sociedad
anónima (v.).

J

institución de seguros. Empre-
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de banca (v.) y crédito (v.) en apoyo
a las prácticas y usos bancarios, pero
operan según directrices de política
económica señaladas por el Ejecutivo
Federal. Este tipo de sociedades participa en la intermediación financiera (v.), y se orienta a captar el ahorro
interno y canalizarlo hacia aquellas
actividades estratégicas y prioritarias
que se señalan en el Plan Nacional de
Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo.

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (IMCP).

sa (v.) constituida con apego a la Ley
General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros, que asegura riesgos ajenos y se dedica a una o
más de las siguientes operaciones de
seguro: vida, accidentes, enfermedades, y daños en alguno(s) de los ramos
siguientes: responsabilidad civil y riesgos profesionales; marítimos y transportes, incendio, agrícola, automóviles, crédito (.v), diversos y especiales.

Agrupación profesional de contadores públicos bajo la forma jurídica de
asociación civil, que no persigue fines
de lucro y, conforme a sus estatutos,
ni él ni sus miembros federados pueden realizar, patrocinar o intervenir en
ninguna actividad política o religiosa.

instrumento bursátil. Término
genérico con el cual se denomina a los
diversos títulos (v.) que documentan
emisiones de valores (v.). Se refiere a
los documentos mismos que prueban
la existencia de los respectivos valores.

institución financiera. Entidad

(v.) que interviene en los mercados
financieros (v.) y cuya actividad
(v.) consiste en captar o intermediar
fondos (v.) del público e invertirlos en
activos (v.) como títulos-valores (v.),
depósitos bancarios (v.), etcétera.

intangibles. Valores (v.) que no
tienen forma física, pero que se
representan mediante documentos,
contratos, acuerdos o descripciones.
Algunos ejemplos son los derechos
de autor (v.), las patentes (v.) y
las franquicias (v.). ||2. Bien (v.)
incorpóreo que implica un derecho o

instituciones nacionales de
crédito (Sociedades nacionales de crédito). Sociedades (v.)
con personalidad jurídica y patrimonio propio que prestan servicios (v.)
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interés moratorio. Interés (v.)

privilegio y que es capaz de generar
beneficios o evitar desembolsos en el
futuro (v.).

que produce un capital (v.) entre la
fecha de vencimiento (v.) de una
operación (v.) de crédito (v.) y la
fecha en que ésta es liquidada (v.).

integración. Función (v.) por medio de la cual el administrador elige
y se allega los recursos (v.) necesarios
para poner en marcha las decisiones
previamente establecidas para ejecutar los planes (v.).

interés simple. Costo (v.) por con-

cepto de la utilización de dinero (v.)
prestado, calculado sobre el principal
o valor nominal (v.) del préstamo
(v.) que no se acumula al capital (v.)
que lo produce.

interés. Costo (v.), precio (v.) o cargo (v.) por utilizar dinero (v.) prestado. Porcentaje fijo que, sobre el
monto de un capital (v.) y su uso, la
persona física (v.) o moral que toma
en préstamo dicho capital debe pagar
periódicamente al dueño del mismo.
||2. Rédito (v.), tasa (v.) de utilidad
o ganancia (v.) del capital (v.), que
generalmente se causa o se devenga
de un tanto por ciento del capital y
en relación al tiempo que de éste se
disponga. Llanamente es el precio
que se paga por el uso de fondos (v.)
prestables. ||3. La cantidad pagada
al prestamista por haber utilizado su
dinero o fondos.

interés no capitalizado. Interés
devengado (v.) a partir de que el
activo (v.) está en uso, son cargados a
los resultados del ejercicio.

intermediación. Operaciones por
cuenta ajena que consisten en invertir
en valores (v.) cotizados en la bolsa
de valores (v.), respecto de los cuales
se realiza oferta (v.) pública. ||2. Recepción de recursos del público para
su inversión a la discreción del intermediario (v.). La ley mexicana distingue entre operaciones de correduría,
de comisión (v.) u otras tendentes a
poner en contacto la oferta (v.) y demanda de valores.

interés capitalizado. Interés de-

intermediación financiera.

vengado (v.) y cargado al costo de un
inmueble (v.) en construcción.

Función (v.) de intervención que
realizan las instituciones nacionales
de crédito (v.), organismos auxiliares,
instituciones nacionales de seguros (v.)
y fianzas (v.) y demás instituciones o
entidades (v.) legalmente autorizadas

interés compuesto. Interés (v.)
que se acumula al capital (v.) que
lo produce, para incrementarlo y
producir a su vez nuevos intereses.
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intermediario. Persona que inter-

I

viene como proveedor o distribuidor
de productos y servicios (v.).

J

intermediario bursátil. Casa

K
L
M
N
Ñ
O
P
Q

de bolsa (v.) autorizada para actuar
en el mercado bursátil (v.). Realiza
operaciones de compra (v.) y venta
(v.) de valores (v.), brinda asesoría a las
empresas (v.) sobre la colocación (v.)
de valores y a los inversionistas (v.)
sobre la constitución de sus carteras
(v.), recibe fondos (v.) por concepto
de operaciones (v.) con valores y
realiza operaciones con valores en el
piso de remates (v.) por medio de
sus operadores.
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interventor. Persona que interviene
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inventario de mercancía.
Cuenta (v.) que se utiliza para
registrar la mercancía disponible al
término del periodo contable (v.).
La cuenta inventario de mercancía en
la contabilidad se clasifica como un
activo circulante (v.).

intermediario financiero. Instituciones legalmente constituidas
que facilitan las transacciones (v.) en
el mercado financiero (v.).

R

se venderán a los clientes (v.). ||2.
Rubro que constituye los bienes
(v.) de una empresa (v.), destinados
a la venta (v.) o producción, tales
como materia prima, producción
en proceso, artículos terminados y
otros materiales que se utilicen en
el empaque, envase de mercancías y
refacciones para mantenimiento que
se consuman en el ciclo normal de
operaciones. ||3. Bienes tangibles
que se tienen para la venta en el
curso ordinario del negocio (v.), en
el proceso de producción para las
ventas, o para ser consumidos en la
producción de bienes o servicios (v.)
para su venta (NIC).

para constituirse como medios de
enlace, entre el acreditante (v.) de un
financiamiento (v.) y el acreditado
(v.), y que obtienen una comisión
(v.) por concertar créditos (v.) en los
mercados de dinero (v.) nacionales e
internacionales.

inventario final. Registro total de
existencia de mercancía al finalizar
el periodo contable (v.), valuado a
precio de costo.

inventario físico. Recuento mate-

y paga una letra de cambio (v.)
cuando el girado (v.) o aceptante
(v.) se niegan a pagarla el día de su
vencimiento (v.).

rial de las existencias que son propiedad de la empresa (v.).

inventario inicial. Registro total

de existencia de mercancía al iniciar
un periodo contable (v.), valuado a
precios de costo.

inventario. Mercancías disponibles
que representan los productos que

124

inversión. Empleo de una suma

un año. ||2. Inversiones realizadas
con el propósito de ser conservadas
por un periodo mayor de un año. Estos activos (v.) no son empleados en
las operaciones (v.) del negocio (v.).

de dinero (v.) en compras (v.) de
bienes (v.) duraderos o títulos. Gasto
(v.) que se efectúa para mantener en
funcionamiento o para ampliar el
equipo productivo de una empresa
(v.). ||2. Bienes y servicios (v.)
producidos pero no consumidos. ||3.
Suma de dinero sobrante que se destina
a la obtención de rendimiento (v.)
mediante instrumentos financieros o
bancarios.

inversiones en acciones. Cuen-

ta (v.) para registrar la inversión (v.)
efectuada en acciones (v.) con el propósito de mantenerla por un periodo
superior a un año.

inversiones temporales. Valores

inversión de capital. Recursos

(v.) negociables (v.) o cualquier otro
instrumento de inversión (v.), convertibles en efectivo (v.) a corto plazo, con
el fin de obtener un rendimiento (v.)
hasta que los fondos (v.) sean utilizados por la entidad (v.).

(v.) destinados a la adquisición (v.)
de equipo para las actividades de
la empresa (v.). ||2. Reparaciones
importantes, mejoras o adiciones a
un activo fijo (v.) en existencia, que
aumentan su vida útil, producción y/o
capacidad.

inversiones y otras aplicaciones de efectivo. Sección en la

inversión de un proyecto. Total

que deben figurar todos los conceptos
(distintos del flujo (v.) de operación)
que hayan ocasionado un desembolso
de efectivo (v.).

de recursos (v.) que se comprometen
en determinado momento para lograr
un mayor poder de compra (v.).

inversión en obligaciones.

inversionista. Persona que presta a

Cuenta (v.) destinada a registrar la
inversión en obligaciones (v.), hecha
con el propósito de mantenerlas por
un periodo superior a un año

otra los fondos necesarios para la realización de sus actividades económicas.
||2. Persona que adquiere títulos o
invierte su dinero (v.) en algún proyecto para conseguir una ganancia
(v.).

inversiones a largo plazo. Cla-

sificación del balance general (v.)
correspondiente a la inversión (v.) en
acciones (v.), obligaciones (v.) y valores (v.) efectuada con el propósito de
mantenerla por un periodo superior a

investigación. Determinación de
todos los factores que influyen en el
logro de los propósitos así como de
los medios óptimos para conseguirlos.
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||2. Proceso (v.) que, mediante la
aplicación del método científico (v.),
procura obtener información relevante y fidedigna con el fin de explicar,
describir y predecir la conducta de los
fenómenos.

guía a las organizaciones para el
desarrollo e implantación de un
sistema efectivo de gestión y
aseguramiento de la calidad. El
acrónimo de la organización (IOS) en
el idioma inglés tiene una relación
fonética con la palabra “caos”, por
lo que se acordó reordenar las siglas
formando el término ISO derivado
de la raíz griega “isos” que significa
igual o estándar; esta expresión,
aceptada internacionalmente, evita la
proliferación de siglas, y se utiliza para
evitar variaciones en los diferentes
idiomas. Las normas de aseguramiento
de la calidad no certifican una
“mejor” o una “peor” calidad de los
productos o de los servicios (v.), sino
que gracias a que obligan a definir
los procesos (qué, quién, cuándo,
cómo, etcétera) y a integrar los
requisitos del cliente (v.) o usuario,
y a reglamentarlos, garantizan que,
de forma permanente y sistemática,
se obtengan los resultados esperados,
es decir, que se logren los niveles de
calidad pactados con el cliente dentro
de la relación contractual u ofrecidos
por la organización (v.).

investigación de mercados.
I

Estudio realizado con el fin de recoger
información sobre el tamaño y características de un mercado potencial,
competidores, canales de distribución,
consumidores (v.), etcétera., antes
de introducir un nuevo producto o
servicio (v.) para satisfacer las necesidades de estos últimos. La utilidad
(v.) de la información obtenida en una
investigación de mercados debe ser
mayor a su costo (v.).
INPC. Índice Nacional de Precios al
Consumidor (v.).
ISO. (International Organization for
Standardization) Organización (v.)
creada en el año de 1946 con sede en
Ginebra, Suiza, con el fin de elaborar
normas internacionales que sirven de
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J
jerarquía financiera. Clasifica-

(v.) de la garantía (v.), debido al
incumplimiento del pago de interés
(v.) o del capital (v.) principal de una
hipoteca (v.).

ción de las distintas fuentes de financiamiento (v.), tanto propias como
ajenas, en función de variables como
costo (v.), fórmulas de retorno del capital (v.), garantías (v.), riesgos (v.),
etcétera.

junta de directores. Grupo (v.)

que gobierna la sociedad anónima
(v.) y que asume la responsabilidad
(v.) principal en los asuntos de la
compañía.

jerarquización. Disposición de las
funciones (v.) de una organización
(v.) por orden de rango, grado o importancia. Es el conjunto de órganos
agrupados de acuerdo con el grado de
autoridad y responsabilidad, independientemente de la función que realicen.

justificación. Acto o documento en
el que se prueba, acredita o legitima un
determinado hecho, pacto o contrato
(v.).

justificante. Prueba que acredita un
determinado acto, generalmente referido a documentos. ||2. Documento
que acredita la entrega de mercancías
o efectos, a una persona física (v.) o
moral.

jubilación. Prestación de carácter laboral, contenida en la ley, que consiste
en la entrega de una pensión (v.) vitalicia a los trabajadores de una organización (v.) cuando cumplen determinados requisitos de antigüedad, edad o
en caso de invalidez por accidente de
trabajo, que cubre parte o la totalidad
del sueldo que el trabajador percibía al
momento de su retiro.

justo a tiempo. Nueva manera de
administrar los inventarios (v.) innecesarios, que además mejora la posición competitiva de la empresa (v.) al
aumentar la calidad y flexibilidad en la
entrega a los clientes (v.). ||2. Sistema (v.) de manufactura que consiste en
elaborar un producto cuando es necesario y en la cantidad demandada por
los clientes.

juicio hipotecario. Acto por el

cual el acreedor (v.) hipotecario o
fiduciario (v.) obligan al pago (v.)
de la deuda por medio de la venta
127

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ

K
kaban. Etiqueta adherida a los con-

kip. Moneda de curso legal en Laos.

tenedores y a los estantes en donde se
guardan los componentes. Es el factor
principal para implementar el sistema
de justo a tiempo (v.).

know-huw. Conocimientos y/o competencias propiedad de una empresa.

kuna. Moneda de curso legal en

Kabuto cho. Denominación de la

Croacia.

Bolsa de Valores de Tokio. Representa el 95% del mercado japonés. Es la
segunda bolsa mundial por capitalización bursátil. Su índice más conocido
es el Nikkei.

kwacha. Moneda de curso legal en
Malawi y Zambia.

kwanza. Moneda de curso legal en
Angola.

Keiretsu. Consorcio de compañías
japonesas.

kyat. Moneda de curso legal en

kina. Moneda de curso legal en Papúa-

Myanmar.

Nueva Guinea.
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L
LAB. Libre abordo. Término comercial
que significa que el precio (v.) de la
mercancía se fija de acuerdo al lugar
donde se encuentra. En inglés FOB.

lek. Moneda de curso legal en Albania.
lempira. Moneda de curso legal en
Honduras.

leone. Moneda de curso legal en

LAB, destino. El precio (v.) de las
mercancías incluye los costos (v.) de
embarque, los cuales son cubiertos por
el vendedor.

Sierra Leona.

letra de cambio. Título-valor (v.)
con fuerza ejecutiva propia, por medio
del cual un acreedor (v. librador)
obliga a su deudor (v. librado) al pago
(v.) de una cantidad de dinero (v.) a
un beneficiario (v.) (que puede ser él
mismo) en la fecha de vencimiento
(v.) del documento. Es un documento
negociable (v.) y susceptible de
endoso (v.), y debe cumplir diez
requisitos, en caso de que no cubra los
requisitos no esenciales, la Ley suple su
omisión. Requisitos esenciales: lugar
de expedición, fecha de expedición,
orden incondicional de pago, mención
de ser letra de cambio, nombre del
beneficiario, cantidad de dinero;
nombre del girado (v.), y firma del
girador (v.).

LAB, punto de embarque. El
precio (v.) de las mercancías no incluye
los costos (v.) de embarque, los cuales
son pagados por el comprador.

lanzar una emisión de valores. Formalizar una emisión de valores (v.), para que los inversionistas
(v.) puedan adquirirlos.

lat. Moneda de curso legal en Letonia.
laudo. Decisión dictada por árbitros
de derecho, o en amigable composición, a quienes se ha sometido algún
asunto en controversia. Dicha decisión
tiene fuerza ejecutiva, de cosa juzgada,
por lo que puede solicitarse su cumplimiento ante un juez.

ley. Norma jurídica de carácter

lavado de dinero. Mecanismo

obligatorio y general dictada por el
poder legítimo para regular conductas
o establecer órganos necesarios para
cumplir con determinados fines, su

ilegal interbancario. Depósitos (v.)
que se realizan con el fin de encubrir la
procedencia de dinero (v.).
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Ley del Mercado de Valores.
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(v.), con el fin de lograr su adecuada
armonización (v.). Es de observancia
obligatoria para los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación,
los estados y el Distrito Federal; los
ayuntamientos de los municipios; los
órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean
federales, estatales o municipales y los
órganos autónomos (v.) federales y
estatales.

Ley que regula la oferta pública
de valores (v.), la intermediación
(v.) en el mercado, la información
bursátil, las actividades de los
intermediarios en operaciones (v.)
de valores, las bolsas de valores (v.)
y las instituciones que participan en
el mercado de valores (v.). En los
Estados Unidos, la ley respectiva está
contenida, principalmente en la Ley
de 1933 (Securities Act of 1933), que
regula la oferta inicial de valores en
los mercados; en la de 1934 (Securities
and Exchange Act of 1934), que regula
el mercado secundario de valores y en
la de 1940 (Investment Company Act of
1940), que regula las sociedades de
inversión.

Ley General de Sociedades
Cooperativas. Ley que reglamenta las sociedades cooperativas (v.);
indica la forma de crearlas, administrarlas, modificarlas y extinguirlas.

Ley General de Sociedades
Mercantiles. Ley que reglamenta
las sociedades mercantiles (v.); indica
la forma de crearlas, administrarlas,
modificarlas y extinguirlas.

Ley Federal de Protección al
Consumidor. Ley que promueve y
protege los derechos del consumidor
(v.), y procura la equidad y seguridad
jurídica en las relaciones entre
proveedores (v.) y consumidores.

Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito. Ley
que rige los documentos necesarios
para ejercer el derecho literal que en
ellos se consigna, tales como: letra
de cambio (v.), cheque (v.), cheque
cruzado (v.), cheque de abono en
cuenta (v.), cheque certificado (v.),
cheque de caja (v.), pagaré (v.); así
como las operaciones (v.) de reporto
(v.) de depósitos (v.), apertura de

Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Estatuto de
orden público que tiene como objeto
establecer los criterios generales que
regirán la contabilidad gubernamental (v.) y la emisión de información financiera de los entes públicos
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crédito (v.), cartas de crédito (v.) y
otras.

al momento de expedir el cheque,
o que dispuso de ellos antes de que
transcurriera el plazo (v.) legal de
presentación del documento para su
cobro.

leu. Moneda de curso legal en Rumania
y en Moldova.

lev. Moneda de curso legal en Bulgaria.
libra. De Chipre, moneda de curso

libro diario. Registro donde se anotan cronológicamente las operaciones
(v.) realizadas por una empresa (v.)
para llevar un control de las mismas.

legal en Chipre. || 2. Libra egipcia,
moneda de curso legal en Egipto.
||3. Libra esterlina, moneda de curso
legal en el Reino Unido. ||4. Libra
libanesa, moneda de curso legal en
Líbano. ||5. Libra maltesa, moneda
de curso legal en Malta. ||6. Libra
siria, moneda de curso legal en Siria.
||7. Libra sudanés, moneda de curso
legal en Sudán.

libro mayor. Registro de segunda
anotación (se considera primera anotación a la realizada en el libro diario
(v.)) donde se concentran, en folios
independientes, los movimientos que
tuvieron las cuentas (v.) de activo (v.),
pasivo (v.), capital (v.) y resultados,
como consecuencia de las operaciones (n.) realizadas por una empresa
(v.).

librado. Persona física (v.), organización (v.) o institución de crédito
(v.) contra la cual se expide un título
de crédito (v.).

licencias y permisos. Autoriza-

ciones para operar en ciertos negocios
(v.). El costo (v.) de las licencias y permisos se registra en la cuenta (v.) de
activos intangibles (v.) y se amortiza
durante el periodo que cubra el permiso o licencia respectiva.

librador. Persona que suscribe un

título de crédito (v.). ||2. Persona
que expide y firma un cheque (v.) para
su pago (v.). Responsable del pago del
cheque. En el caso de que un cheque
presentado en tiempo sea devuelto por
causa imputable al librador, éste sería
responsable ante el tenedor (v.) de los
daños y perjuicios (v.) que con ello le
haya ocasionado. Además, el librador
de un cheque impagado, sufrirá la
pena por fraude si se le comprueba
que no tenía fondos (v.) disponibles

liderazgo en costos. Consiste en
que una empresa consiga ser el productor de menor costo (v.) en su sector
industrial.

licitación pública. Solicitudes formales al público en general para presentar propuestas que permitan reali131
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zar adquisiciones (v.) en las mejores
condiciones.

E

lilangeni. Moneda de curso legal en
límite de crédito. Cantidad máxi-

G

ma de la que puede disponer el beneficiario (v.) de un crédito comercial
(v.) o crédito bancario (v.).

I

línea de crédito. Convenio entre

M

una institución comercial o institución financiera (v.) y un usuario (v.),
en que se especifica la cantidad máxima disponible de un crédito (v.) concedido, sea en una sola disposición o en
varias y a un plazo fijado previamente.
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liquidar. Vender productos a bajo
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o entidad (v.) de hacer frente a sus
deudas a corto plazo (v.) por poseer
activos (v.) fácilmente convertibles en
dinero (v.) efectivo (v.). Por extensión,
característica de ciertos activos que
son fácilmente transformables en
efectivo depósitos a la vista (v.),
activos financieros (v.) que pueden
ser vendidos instantáneamente en un
mercado organizado, etcétera.

Suazilandia.

F

H

liquidez. Capacidad de una persona

lit. Moneda de curso legal en Lituania.
logística de entrada. Compra (v.)
y entrada en el almacén de la materia
prima, así como los requerimientos de
materiales del área administrativa de
una empresa (v.).

logística de salida. Almacena-

precio (v.) con el fin de deshacerse de
bienes (v.) perecederos o que están
fuera de temporada para obtener
liquidez (v.). ||2. Ajustar, saldar (v.)
formalmente una cuenta (v.). ||3.
Estipular el patrimonio (v.) y situación
de una sociedad (v.) en disolución,
realizar su activo (v.) y pasivo (v.), y
repartir el remanente (v.) que resulte
de la realización a los socios (v.).
||4. En los mercados organizados
de valores (v.) a plazo (v.), concluir
una operación (v.) de forma que el
vendedor entrega los títulos en el plazo
y forma estipulados y el comprador
realiza el correspondiente pago (v.) al
vendedor.

miento de productos terminados y su
distribución a los clientes (v.). En muchas empresas (v.) estas actividades
(v.) representan costos (v.) significativos, y el cliente da mayor valor (v.) a la
rapidez y coherencia del servicio.

Luca Pacioli. Fraile franciscano
originario de San Sepolcro, Toscana,
a quien se le atribuye la teoría de la
partida doble (v.), porque en el año
de 1494 publicó el libro Summa de
arithmetica, geometría, proportioni et
proportinalita, en el cual dedica un
apartado a describir la forma como
registraban sus operaciones (v.) los
comerciantes de su época.
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M
macroeconomía. Rama de la

mandato, acepta del mandante
representarlo personalmente, o la
gestión o desempeño de uno o más
negocios. ||2. Persona que ocupa
por elección un cargo destacado en
la gobernación y representación del
estado.

economía (v.) que estudia esta ciencia
en su conjunto y sus principales
subdivisiones o agregados económicos,
como el Estado, los sectores económicos
y la economía doméstica, de forma
que son tratados en bloque. La
macroeconomía pretende obtener una
visión global o general de la estructura
de la economía y las relaciones e
interacciones entre sus principales
elementos.

mandato. Contrato (v.) por el cual
el mandatario se obliga a ejecutar por
cuenta (v.) del mandante, los actos
jurídicos que éste le encarga.

mantenimiento de capital.

maduración. Etapa donde el

Cantidad de dinero necesaria para
conservar intacto el capital (v.).

producto está posicionado en el
mercado en un determinado sitio.

mantenimiento financiero
del capital. Trata de conservar

mala fe. Actitud dolosa con el fin de
perjudicar a un tercero o de causar un
daño.

una cantidad determinada de poder
adquisitivo.

maloti-rand. Moneda de curso legal

mantenimiento físico del capital. Trata de conservar una capaci-

en Lesotho.

manat. Moneda de curso legal en

dad operativa determinada.

Azerbaiyán y en Turkmenistán.

manual contable. Descripción de-

mandante. Persona que en el contra-

tallada de lo que debe registrarse en
cada cuenta (v.), que incluye el nombre de cada una y su número en el libro mayor.

to consensual llamado mandato confía
a otra su representación personal, o la
gestión o desempeño de uno o más
negocios.

manuales. Documentos detallados

mandatario. Persona que, en virtud

que contienen en forma ordenada
y sistemática, información (v.)

del contrato consensual llamado
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acerca de la organización (v.) de una
empresa (v.).

E

marca. Signo o medio que sirve para

de normas, valuación, contabilización,
obtención y presentación de información contable y presupuestaria, en forma clara, oportuna, confiable y comparable, para satisfacer las necesidades
de los usuarios.

distinguir en el mercado un producto
o servicio (v.), de una persona, de
productos o servicios similares de otra
persona.

marco convertible. Moneda de

H

marca comercial. Marca que sirve

curso legal en Bosnia-Herzegovina.

I

para distinguir los productos de un
comercio o empresa (v.) de los de otro.
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marca registrada. Medio para
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marco jurídico. Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que debe apegarse una dependencia o entidad (v.) en el ejercicio
de sus funciones.

construir y mantener el aspecto
distintivo de un producto elaborado
con respecto al de la competencia
mediante un registro oficial reconocido
legalmente. El valor de la marca
registrada estriba en que contribuye al
incremento de las ventas (v.) de una
compañía.

margen de contribución. Im-

porte con que los ingresos (v.) exceden a los costos variables (v.); es la
aportación para cubrir los costos fijos
(v.) y proporciona una utilidad (v.).

marcas y nombres comerciales. Símbolos, figuras y/o frases que

margen de ganancia. Diferencia
entre el costo (v.) y el precio (v.) de
venta (v.) de un producto o servicio.
||2. También se puede explicar como
un porcentaje del precio de venta o
los costos de hacer negocios más una
ganancia.

identifican un producto, bien (v.) o
servicio (v.).

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
Norma aprobada el 13 de agosto de
2009, es la base del Sistema de Contabilidad Gubernamental (v.) para
los entes públicos (v.), constituyéndose en el referente teórico que define,
delimita, interrelaciona e integra de
forma lógico-deductiva sus objetivos
y fundamentos. Además, establece los
criterios necesarios para el desarrollo

mayor auxiliar. Libro que contiene
las cuentas (v.) individuales incluidas
en una cuenta de control del libro
mayor (v.) general. El total de los
saldos (v.) en el mayor auxiliar debe
ser igual al saldo de la cuenta de
control en el mayor general.
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mayor auxiliar de cuentas por
cobrar. Grupo de cuentas (v.) indi-

mejorar los productos, los procesos,
la maquinaria y los métodos de trabajo mediante recomendaciones de
un equipo de trabajo en un ciclo que
nunca termina.

viduales de clientes (v.), clasificadas en
orden alfabético, que muestra los detalles de las ventas (v.) a crédito (v.).
El importe adeudado por los clientes
debe coincidir con el control de cuentas por cobrar (v.) en el libro mayor
general.

mercado. Sitio público destinado

permanentemente, o en días
señalados, para vender, comprar o
permutar bienes (v.) o servicios
(v.), considerado también, el estado
y evolución de la oferta (v.) y la
demanda (v.) en un sector económico
dado. ||2. Conjunto de actividades
realizadas libremente por los agentes
económicos sin intervención del poder
público, asimismo, representa el
conjunto de consumidores capaces de
comprar un producto o servicio. ||3.
Conjunto de operaciones comerciales
que afectan a un determinado sector
de bienes.

mayor auxiliar de cuentas por
pagar. Grupo de cuentas (v.) individuales de acreedores (v.), clasificadas
en orden alfabético, que muestra las
compras (v.) a crédito (v.) en detalle.
La cifra total que se debe a los acreedores debe coincidir con el control de
cuentas por pagar (v.) en el libro mayor general.

medio ambiente. Contexto físico y
social en el que funciona un sistema
(v.), sea una persona, un grupo (v.), o
una organización (v.).

mercado bursátil. Comercializa-

sibilidades en dinero (v.) o cualquier
activo financiero (v.) de que se dispone para realizar un desembolso en una
transacción (v.) comercial o liberarse
de una deuda u obligación.

ción (v.) de títulos de crédito (v.) y
todos sus derivados; este mercado es
manejado por sociedades anónimas
(v.) denominadas Bolsa de Valores
(v.) que cuentan con agentes (v.) que
sirven de intermediarios (v.) entre los
inversionistas (v.) y las organizaciones (v.) que emiten los valores (v.).

mejora. Desembolso que tiene el

mercado cambiario. Lugar don-

medios de pago. Abanico de po-

efecto de aumentar la calidad del
activo (v.).

de se realizan operaciones (v.) de
cambio (v.), compra (v.) y venta (v.)
de títulos de crédito (v.) en moneda
nacional y divisas (v.).

mejora continua. Filosofía administrativa que tiene como objetivo
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mercado de capital. Transaccio-

D

N

nes que constituyen un mercado, en
el que se colocan y negocian valores
(v.) cuyo objeto es satisfacer las necesidades de capital (v.) de las empresas (v.) para la realización de proyectos de largo plazo. En este mercado
se negocian las acciones, además de
los instrumentos derivados de éstas,
como son los warrants. ||2. Mercado
financiero (v.) en el que se negocian
activos (v.) a mediano y largo plazo.
La oferta (v.) procede del ahorro (v.)
privado y se canaliza hacia la financiación de inversiones (v.) de capital
fijo de empresas privadas. Se divide en
mercado de valores (v.) y mercado
de crédito (v.).

Ñ

mercado de crédito. Mercado
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que agrupa todas las transacciones
(v.) de préstamo (v.) y crédito (v.) que
realizan los agentes (v.) económicos.
Está regulado por la normativa de las
entidades de crédito. Este mercado ha
proliferado tanto que han aparecido
mercados de crédito específico, como
es el crédito que ofrecen los grandes
establecimientos comerciales. El
mercado de crédito puede ser a largo
o a corto plazo.

V

mercado de derivados. El Mex-
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instalaciones y servicios (v.) necesarios
para cotizar y negociar contratos (v.)
estandarizados de futuros (v.) y de
opciones (v.).

mercado de dinero. Es aquél en
que concurren toda clase de oferentes
y demandantes de las diversas
operaciones (v.) de crédito (v.) e
inversiones (v.) a corto plazo, tales
como: descuentos de documentos
comerciales, pagarés (v.) a corto
plazo, descuentos de certificados
de depósitos (v.) negociables (v.),
reportes, depósitos a la vista (v.),
pagarés y aceptaciones bancarias
(v.). Los instrumentos del mercado
de dinero se caracterizan por su nivel
elevado de seguridad en cuanto a la
recuperación de la inversión, por ser
altamente negociables y tener un bajo
nivel de riesgo.

mercado de divisas. Lugar en que
concurren oferentes y demandantes
de monedas de curso extranjero. El
volumen de transacciones (v.) con
monedas extranjeras determina los
precios diarios de unas en función de
otras, o el tipo de cambio (v.) con
respecto a la moneda nacional.

mercado de futuros. Mercado
en el que, mediante convenio, se
intercambia un bien (v.) a un precio
(v.) y fecha previamente determinados.
||2. Mercado donde se negocian

Der es la Bolsa de Futuros y de Opciones, (diferente e independiente de la
Bolsa Mexicana de Valores), provee las
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contratos (v.) para la entrega de
productos y de ciertos instrumentos
financieros, de acuerdo con condiciones
previamente establecidas.

mercancías disponibles. Suma

mercado de valores. Comercia-

los comprados libre a bordo proveedor
(LAB (v.)), que viajan por cuenta y riesgo de la empresa (v.), incluyendo gastos de compra (v.) y traslado.

del inventario inicial (v.) más las
compras netas (v.).

mercancías en tránsito. Artícu-

lización (v.) de títulos de crédito (v.)
y todos sus derivados, conocido también como mercado bursátil (v.).

mercado externo. Conjunto de

metical. Moneda de curso legal en

transacciones (v.) comerciales internacionales que incluye el total de las
importaciones (v.) y exportaciones
(v.) de bienes (v.), servicios (v.) y capital (v.).

Mozambique.

método. Camino o manera ordenada
y lógica para lograr una meta, un
objetivo (v.) o fin predeterminado.
||2. Detalle de la forma exacta de
cómo ejecutar una actividad (v.)
previamente establecida. ||3. Manera
de efectuar una operación (v.), o una
secuencia de operaciones.

mercado financiero. Es aquél en

que se lleva a cabo la compra-venta de
valores (v.) (inversiones financieras).
Normalmente se integra por varios
mercados subsidiarios: un mercado
de capitales (v.), para inversión a
largo plazo; un mercado de dinero
(v.), para inversiones a corto plazo;
un mercado primario, para la nueva
emisión de valores; y un mercado
secundario (v.), para la compra-venta
de valores ya emitidos.

método a través del diagrama
de dispersión. Procedimiento de
análisis, de los costos semivariables o
semifijos, que consiste en seleccionar
dos puntos representativos de
la función de costos que se está
examinando. Si se concluye que estos
dos puntos no son representativos, se
pueden seleccionar otros que lo sean,
gracias a la forma gráfica que permite
efectuar una buena selección. Es de
gran utilidad para complementar el
método punto alto-punto bajo
(v.) para el análisis de los costos
semivariables.

mercado secundario. Es aquél

donde se lleva a cabo la compra-venta
de valores (v.) ya emitidos. Relación
en la que adquieren un interés en un
préstamo de un prestamista original,
como los bancos, inversionistas
institucionales, compañías de seguros,
uniones de crédito y los fondos de
pensión.
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método basado en costeo directo. Técnica contable en la cual

el precio (v.) debe ser suficiente para
cubrir los costos variables (v.) y generar un determinado margen de contribución (v.) que permita cubrir en
parte los costos fijos (v.).

método centralizador. Registro

S
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U
V
W
X
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método de ajuste por cambios
en el nivel general de precios
al consumidor. Procedimiento
de reexpresión de estados financieros
mediante el cual los valores históricos
se expresan empleando como medida
pesos de un mismo poder adquisitivo.

método basado en un rendimiento deseado. Concepto que

R

P

medio del cual los acontecimientos
económicos son medidos en valores
actualizados, es decir, valores que están
siendo generados por intercambios
presentes, no por costos históricos
(v.).

tar al costo total, que incluye todos los
costos de producción (v.) como los
de operación (v.), al porcentaje deseado por la alta gerencia en función
(v.) de las utilidades (v.) que se desean
lograr.

Q

O

método de actualización de
costos específicos. Enfoque por

método basado en el costo
total. Técnica contable para aumen-

sostiene que el precio (v.) debe ser fijado en función (v.) del rendimiento
(v.) que desean obtener las empresas
(v.) sobre la inversión (v.) total; se
basa en el principio de que el precio
debe garantizar una justa remuneración al capital (v.) invertido.

Ñ

vación, la hipótesis y la experimentación.

método de amortización en
línea recta. Procedimiento contable que consiste en aplicar las amortizaciones (v.) en partes iguales, considerando que el activo a depreciar
tendrá un rendimiento igual para cada
uno de los periodos de su vida útil.

método de cancelación directa. Procedimiento contable en

manual que emplea un libro diario
especial para cada tipo de operación
(v.) que realiza la entidad (v.), y que
se contabilizan en el diario general
(v.) por medio de asientos de
concentración (v.).

el que no se reconocen pérdidas (v.)
por cuentas incobrables, hasta que se
demuestre que la cuenta específica de
un cliente (v.) se ha vuelto incobrable.

método de depreciación acelerada. Procedimiento contable

método científico. Forma para
determinar leyes basadas en la verdad
y la certidumbre, aplicando la obser-

basado en el supuesto de que los ac138

tivos fijos (v.) normalmente son más
eficientes en los primeros años de vida
útil por lo tanto el monto a depreciar
debe relacionarse con dicha eficiencia
resultando mayor en el primer año de
uso, para ir disminuyendo en los años
siguientes; se aplican procedimientos
como el de saldos dobles decrecientes
o el de la suma de los dígitos de los
años (v.).

los activos durante un periodo determinado, con base en el número total
de unidades que serán producidas o
utilizadas, o el número de horas que
operará, o la distancia que recorrerá el
activo.

método de estado de resultados presupuestado. Consiste
en considerar el estado de resultados
(v.) estimado para el próximo periodo
contable y agregar o disminuir a la
utilidad (v.) las partidas que afecten el
estado de efectivo (v.) y que no estén
incluidos como ventas (v.) o gastos
(v.).

método de depreciación en línea recta. Procedimiento contable
basado en el supuesto de que los activos (v.) se consumen uniformemente
durante el transcurso de su vida útil
(v.) de servicio. ||2. Procedimiento
contable basado en calcular la depreciación de los activos considerando el
número de años que prestará un servicio útil. Se calcula restando el valor
de recuperación (v.) del importe pagado por su adquisición, y el resultado
se divide entre la vida útil del activo,
resultando el mismo monto a depreciar para cada año. (Ver ejemplo en los
anexos).

método de estimación directa
basado en el análisis de la
administración de los datos
históricos. Procedimiento para
estimar costos (v.) en función del
análisis de los costos históricos (v.),
de la interpretación de las políticas
administrativas de dicha partida y de
la experiencia profesional subjetiva del
analista.

método de estimación directa
basado en estudio de tiempos y movimiento. Procedi-

método de depreciación por
unidades producidas. Procedimiento contable basado en la asignación de un importe fijo de depreciación (v.) a cada unidad de producción
fabricada o unidad de servicio prestado. ||2. Procedimiento cuya finalidad es determinar la depreciación de

miento para estimar costos cuando no
se tiene un buen registro de costos
históricos (v.) o cuando se trata de
una situación nueva en la organización (v.), utilizando para esto observaciones de ingeniería industrial.
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método de la suma de los dígitos de los años. Procedimiento

para calcular la depreciación acelerada (v.) de un activo en el periodo contable. Se calcula restando del
importe pagado por su adquisición,
el valor de recuperación (v.) y el resultado se multiplica por una fracción
cuyo numerador representa el número
de años de vida que aún le queda al
activo y cuyo denominador está compuesto de la suma total de los dígitos
de los años de vida útil (v.) del activo,
resultando un monto mayor para la
depreciación del primer año y cantidades que van disminuyendo para cada
uno de los años siguientes. (Ver ejemplo en los anexos)

T

cedimiento de registro de la inversión
(v.) en acciones (v.), en el cual el rendimiento (v.) de la inversión equivale
a un porcentaje de la utilidad (v.) obtenida por la compañía en la que fueron invertidos los fondos (v.). Dicho
porcentaje representa la inversión de

W
X
Y
Z

tabilizar manualmente las operaciones
de una empresa; se anotan las operaciones individualmente en cédulas
llamadas pólizas, que se registran en
un diario especial, para luego efectuar
periódicamente el pase de sus valores
(v.) al diario general (v.), por medio
de asientos de concentración (v.).

método de primeras entradas, primeras salidas (PEPS).

Procedimiento para calcular el valor
(v.) de los artículos del inventario final (v.). Considera en primer lugar los
precios (v.) pagados por los primeros
artículos comprados. En este método
se supone que los primeros productos
que se compran, son los primeros que
se venden. Con este procedimiento se
tiene un costo de ventas sin actualizar
y un inventario actualizado, por lo
que no resulta conveniente usarlo en
épocas de inflación acelerada, ya que
al ser menor el costo de lo vendido refleja utilidades aparentemente mayores por las que se pagarán impuestos.
Además, los inventarios actualizados
resultan a precios mucho más altos
que implican mayores costos de mantenimiento y la reposición de las mercancías vendidas requiere un volumen
de recursos que pueden descapitalizar
a la entidad.

dad es determinar la depreciación (v.)
de activos en un periodo contable, con
base en el número total de unidades
que serán producidas o utilizadas, o el
número de horas que se operará, o la
distancia que recorrerá el activo.

método de participación. Pro-

V

método de pólizas. Forma para con-

método de las unidades producidas. Procedimiento cuya finali-

S

U

la compañía en el capital social (v.) de
la entidad que se considera subsidiaria.
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método de punto alto-punto
bajo. Procedimiento utilizado en el

leyes, axiomas, teorías o normas,
partiendo de lo universal para llegar a
lo particular.

análisis de los costos semivariables,
se basa en la estimación de la parte
fija y la parte variable en dos niveles
de actividad (v.); estas partes son
calculadas a través de una interpolación
aritmética entre los diferentes niveles,
en el supuesto de un comportamiento
lineal.

método del costo. Procedimiento

de registro de la inversión (v.)
en acciones (v.), en el cual el
rendimiento (v.) de la inversión
está integrado únicamente por los
dividendos (v.) recibidos por la
compañía inversionista.

método del doble del saldo
decreciente. Procedimiento para

método de últimas entradas,
primeras salidas (UEPS).

estimar la depreciación (v.) de los activos fijos durante el periodo contable,
que utiliza el valor en libros (v.) del
activo (v.) y lo multiplica por un porcentaje equivalente al doble del porcentaje anual de depreciación, según
el método de depreciación en línea
recta (v.).

Procedimiento para calcular el
valor (v.) del inventario final (v.),
mediante el supuesto de que los
últimos productos comprados son
los primeros vendidos; por lo tanto,
el costo (v.) del inventario final se
valora al precio (v.) de compra inicial.
Con este procedimiento se tiene un
costo de ventas actualizado y un
inventario sin actualizar, contrario a
lo que sucede en el PEPS (v.), por lo
que resulta conveniente usarlo en
épocas de inflación acelerada para no
descapitalizar a la entidad.

método del precio de lista.

Procedimiento que reconoce cualquier
utilidad (v.) o pérdida (v.) que se
genere al realizar el cambio de un
activo (v.) antiguo por uno nuevo, el
cual es registrado a su precio (v.) de
lista.

método de valor de mercado.

método del promedio ponderado. Procedimiento para estimar

Procedimiento de registro de la
inversión (v.) en acciones (v.),
cuyo rendimiento (v.) incluye los
dividendos (v.) recibidos, más (o
menos) los cambios en el valor de
mercado (v.) de la inversión.

el valor (v.) del inventario final (v.),
mediante la obtención de un precio
(v.) unitario promedio de las existencias disponibles durante un periodo
contable, que después se multiplica
por los productos en existencia.

método deductivo. Forma para
derivar aspectos particulares de las
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método electromecánico. Pro-

D

cedimiento de registro directo y simultáneo que, mediante el empleo de máquinas electrónicas, agiliza el proceso
de registro de las operaciones (v.) y
la presentación de la información (v.).

E
F
G

método electrónico. Procedi-

H

miento de registro y procesamiento
de operaciones (v.) que hace uso de la
computadora, con lo que se logra una
mayor velocidad, además de registrar
grandes volúmenes de operaciones,
facilita la división del trabajo, genera
protección contra errores y reduce los
mismos. Con esta forma de trabajo se
logran operaciones automáticas como
el pase al libro mayor (v.) y a los libros
auxiliares, la preparación e impresión
de estados financieros (v.), informes,
reportes y documentos.

I
J
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método estadístico. Sirve para

P

medir la asociación existente entre
una variable dependiente y una o más
variables independientes, utilizando
el análisis de regresión. Este análisis
muestra la relación entre dichas variables, la manera en que las variables
independientes repercuten en la dependiente, y expresa dichos efectos en
forma de ecuación.

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

por uno nuevo. El nuevo activo se
registra a un costo (v.) igual que el
valor en libros (v.) del antiguo más el
monto del efectivo (v.) pagado.

método inductivo. Estudio de la
incidencia de los fenómenos particulares para formar leyes, va de lo particular a lo general o universal.

método mecánico. Procedimiento
de registro directo y simultáneo que,
mediante el empleo de máquinas
mecánicas, agiliza el proceso de
registro de las operaciones (v.) y la
presentación de la información (v.).

metodología. Descripción de un
método (v.).

MexDer. Mercado Mexicano de
Derivados, S. A. de C. V., organización
que tiene por objeto proveer las
instalaciones y servicios (v.) necesarios
para que se coticen y negocien los
contratos de futuros (v.) y opciones
(v.).

Mexibor. Tasa de interés (v.) interbancaria determinada diariamente con
base en cotizaciones (v.) proporcionadas por los bancos (v.) Invex, Scotiabank, Santander, Banamex, BBVA
Bancomer, JP Morgan, Bank Boston,
Bank of America, Bital, Inbursa, Banorte y Deutsche Bank, calculada y
difundida por Reuters de México, S.
A. de C. V., esta tasa puede ser consul-

método fiscal de intercambio
de activos. Procedimiento que no
reconoce utilidad (v.) o pérdida (v.),
en el cambio de un activo (v.) antiguo
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movimiento deudor. Suma de

tada en periódicos especializados y en
internet en la dirección: http://www.
banxico.org.mx/eInfoFinanciera/FSinfoFinanciera.html y http://mx.invertia.com.

los cargos (v.) de una cuenta (v.).

movimiento. Suma de los cargos

(v.) y los abonos (v.) de una cuenta
(v.).

misión. Objetivo (v.) fundamental

muestreo. Aplicación de técnicas

que guiará las actividades de la
empresa (v.).

probabilísticas a una parte de la
población o universo para determinar
resultados representativos o comunes
a todo éste.

moneda de curso legal. Moneda

a la que el Estado de un país confiere
la facultad de servir como medio de
pago (v.) y que, por tanto, debe ser
aceptada por todas las personas que
quieran realizar transacciones (v.) en
ese país.

multa. Sanción (v.) de carácter
pecuniario que se impone a una
persona física (v.) o moral, por no
haber cumplido con las obligaciones
(v.) impuestas por la ley (v.) en los
términos establecidos.

mora. Falta de pago (v.) puntual de
uno o más pagos mensuales o anuales
a los que un deudor está obligado.

mutualidad. Asociación (v.) de

personas que constituyen una entidad
(v.) aseguradora (v.), donde asumen
de forma conjunta los riesgos (v.) que
afectan a cada una de ellas por separado
y participan de forma equitativa,
tanto en los distintos gastos (v.) que
originan sus actividades (v.) como en
los pagos (v.) que deban efectuar por
indemnizaciones de los siniestros (v.)
que lleguen a producirse.

morosidad. Retraso en el cumplimiento de una obligación.

motivación. Significa mover, conducir, impulsar la acción. La motivación es la labor más importante de
la dirección (v.), a la vez que la más
compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo tendente
a la obtención de los objetivos (v.), de
acuerdo con los estándares o parámetros determinados.

mutuo. Contrato (v.) por el que una
persona llamada mutuante se obliga
a transferir la propiedad de una suma
de dinero (v.) o cosa fungible, a otra
persona llamada mutuario, quien
se obliga a devolver otro tanto de la
misma especie y calidad recibida.

movimiento. Suma de los cargos

(v.) y los abonos (v.) de una cuenta
(v.).

movimiento acreedor. Suma de
los abonos (v.) de una cuenta (v.).
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N
naira. Moneda de curso legal en
Nigeria.

negativa ficta (afirmativa ficta
v.). Resolución normativa de carác-

N

ter administrativo por la cual todas
las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios (v.), empresas (v.) o
entidades (v.) que se hagan a la autoridad pública, deben ser contestados
en el plazo (v.) que marca la ley (v.),
de lo contrario, las disposiciones administrativas se consideran como no
aceptadas.

Ñ

negociable. Característica propia
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ra en operación continua en el futuro
previsible. Se supone que no tiene intención ni necesidad de liquidarse (v.)
o de reducir sustancialmente la escala
de sus operaciones (NIC).
NIC (IAS International Accounting Standard). Norma
Internacional de Contabilidad.
NIF. Norma de Información Financiera.
Documento emitido por el Consejo
Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información
Financiera (v.).
Nikkei. Índice Nikkei (v.).

de algunos documentos mercantiles
como letras de cambio (v.), talones,
cheques (v.), etcétera., que son
susceptibles de descuento (v.) o
transmisión.

no-cotizado. Expresión utilizada
para señalar la no-concurrencia de
determinado título en la Bolsa de
Valores (v.).

negocio en marcha. Los postu-

NMX. Normas Mexicanas (v.).

lados básicos de las Normas de Información Financiera la definen como:
“La entidad económica se presume
en existencia permanente, dentro de
un horizonte de tiempo ilimitado,
salvo prueba en contrario, por lo que
las cifras en el sistema de información
contable, representan valores sistemáticamente obtenidos, con base en las
NIF. ||2. La empresa (v.) se conside-

NOM. Norma Oficial Mexicana (v.).
NOM-037-SCFI 1994. Es la Norma
Oficial Mexicana que contiene los
requisitos para los contratos de adhesión (v.) en los sistemas de comercialización integrados por grupos de
consumidores (v.) del ámbito de
autofinanciamiento.
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no-operación. Sección del estado

Norma Oficial Mexicana (NOM).

de resultados (v.) que comprende los
ingresos (v.) y gastos (v.) distintos a
los de operación (v.). Se identifican
principalmente con las operaciones
financieras (v.) de la empresa (v.),
así como con aquellos resultantes
de una transacción (v.) incidental
o de una actividad (v.) no primaria,
incluyendo, además, otras partidas
específicas.

Reglamentación de uso obligatorio establecida en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publica
íntegramente en el Diario Oficial de la
Federación e incluso se publica en medios electrónicos, por lo que se puede
considerar de acceso público y libre
distribución. El Artículo 3, Fracción
XI de la mencionada Ley establece lo
siguiente: “Norma oficial mexicana:
la regulación técnica de observancia
obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las
finalidades establecidas en el artículo
40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables
a un producto, proceso, instalación,
sistema, actividad, servicio o método
de producción u operación, así como
aquellas relativas a terminología,
simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación”.

no-residente. Desde el punto de

vista financiero, persona física (v.)
o jurídica que tiene su domicilio
principal o social en el extranjero.

Normas Mexicanas (NMX).
Reglamentación establecida en la
Ley Federal sobre Metrología y
Normalización. El Artículo 3, Fracción
X de la mencionada Ley establece
lo siguiente: “Norma mexicana: la
que elabore un organismo nacional
de normalización, o la Secretaría, en
los términos de esta Ley, que prevé
para un uso común y repetido reglas,
especificaciones, atributos, métodos
de prueba, directrices, características
o prescripciones aplicables a un
producto,
proceso,
instalación,
sistema, actividad, servicio o método
de producción u operación, así como
aquellas relativas a terminología,
simbología, embalaje, marcado o
etiquetado”.

nota marginal. Anotación que
se escribe al margen de la hoja de
registros y que consigna alguna
circunstancia o hecho relevante
respecto de los asientos principales.

notas a los estados financieros. Explicaciones que amplían
el origen y la significación de los datos
y cifras que se presentan en los esta145
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número de cuenta. Número

dos financieros (v.); proporcionan
información (v.) acerca de ciertos
eventos económicos que han afectado
o podrían afectar a la entidad (v.), repercusiones de ciertas reglas, políticas
(v.) y procedimientos (v.) contables y
sus cambios de un periodo contable a
otro. Las notas forman parte de los estados financieros.

progresivo que una institución financiera asigna a las cuentas (v.) que,
mediante convenio de apertura (v.),
otorga a los clientes (v.).

número de seguridad social
(NSS). El número que identifica
a cada asegurado en el Instituto
Mexicano del Seguro Social.

nuevo dinar. Moneda de curso legal

número índice. Medida estadística

en Yugoslavia.

diseñada para mostrar los cambios de
una variable o un volumen de variables relacionadas respecto al tiempo,
situación geográfica u otras características como alimentos, servicios
generales, etcétera.

numerario. Expresión utilizada para
designar tanto a las monedas y billetes
de curso legal como a los depósitos
a la vista (v.) e inversiones en activos
financieros a corto plazo.

N
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Q
R
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O
objetividad. Característica funda-

para cuya ejecución le fueron dadas autoridad y responsabilidad (v.). ||2.
Relación jurídica establecida entre dos
partes, en la que una de ellas, llamada
deudor, se ve constreñida a dar, hacer
o no hacer algo que determina la otra
parte llamada acreedor (v.).

mental de la información contable,
consiste en que la cualidad del proceso de cuantificación requiere que los
principios, reglas y demás información
del sistema contable no hayan sido
deliberadamente distorsionados. ||2.
Imparcialidad en la aplicación de las
reglas. ||3. Presentar la realidad de
los hechos.

obligación recíproca. Responsabilidad que tienen unos socios (v.) por
las acciones (v.) de los demás; todos
los socios son responsables de los compromisos tomados en las asambleas,
aun cuando no hayan estado de acuerdo con las condiciones convenidas.

objetivos. Resultados que la empresa (v.) espera obtener, son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente
y determinados para realizarse después
de un tiempo específico.

obligaciones. (Títulos de créditos

v.) Documento que puede ser emitido
por una sociedad anónima (v.). En
el mercado de valores (v.) se refiere
a un título en serie que documenta
la participación en una deuda (v.).
||2. Título de crédito que confiere
al tenedor el derecho de percibir un
interés (v.) anual fijo, además del
reintegro de la suma prestada en una
fecha convenida. ||3. Título de crédito
que emiten las sociedades anónimas
hasta por el monto de su activo (v.)
neto, para obtener un crédito (v.)
colectivo con liquidación de intereses
y vencimiento establecidos. ||4.
Cualquier pedido hecho, contrato

objeto social. Actividad o actividades para cuya realización se constituye
una sociedad (v.). El objeto social determina los actos y negocios (v.) a los
que se puede dedicar, la inversión (v.)
de su patrimonio (v.) y la capacitación
de los administradores. Ha de constar
en los estatutos constitutivos de la sociedad y debe ser una actividad lícita,
determinada y posible.

obligación. Calidad o estado de una
persona para estar sujeta a enjuiciamiento por una acción o resultado, en
la realización de una tarea o misión,
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(v.) otorgado, servicio (v.) recibido
y/o transacción (v.) similar que deba
pagarse en el periodo en que fue
requerido o en un periodo futuro.

(v.) en un mercado determinado y
que los oferentes están dispuestos a
suministrar a los consumidores (v.) a
un precio (v.) determinado.

F

obligaciones a la par. Títulos

oferta monetaria. Cantidad de

D

G

emitidos y colocados en el mercado
bursátil al valor nominal (v.).

H

obligaciones con descuento.

I

Títulos emitidos y colocados en el
mercado bursátil por debajo de su
valor nominal (v.).
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billetes y monedas metálicas en circulación, más los depósitos a la vista
(v.) y a plazo (v.) en moneda nacional,
existentes en la economía de un país.
ONIF. Orientaciones a las Normas de
Información Financiera. Documento
emitido por el Consejo Mexicano
para la Investigación y Desarrollo
de Normas de Información
Financiera (v.).

obligaciones con prima. Títulos emitidos y colocados en el mercado
bursátil por arriba de su valor nominal (v.).

obligaciones

opción. Contrato (v.) estandarizado

convertibles.

en el cual el comprador, mediante
el pago (v.) de una prima, adquiere
del vendedor el derecho, mas no la
obligación, de comprar (call v.) o
vender (put v.) un activo subyacente
a un precio (v.) pactado (precio de
ejercicio) en una fecha futura, y el
vendedor se obliga a respetar el precio
convenido. El comprador puede
ejercer dicho derecho según se haya
acordado en el contrato respectivo. Si
en el contrato de opción se pacta el
pago por diferencias, no se realizará la
entrega del activo subyacente.

Títulos de crédito (v.) que pueden
cambiarse por acciones (v.) de capital
social (v.) común a su fecha de
vencimiento (v.). ||2. Obligaciones
(v.) que se emiten con la opción de
que el suscriptor pueda canjearla por
acciones u otro tipo de obligaciones del
emisor (v.) a su vencimiento, lo que
facilita su colocación en el mercado.

obligaciones hipotecarias. Tí-

tulos emitidos por una sociedad anónima (v.) con garantía hipotecaria
(v.). ||2. Instrumento de deuda (v.)
que muestra que el titular recibe intereses (v.) en pagos (v.) al capital (v.)
de la parte obligada.

operación. Cada una de las acciones
físicas o mentales, pasos o etapas, necesarios para llevar a cabo una actividad (v.) o labor determinada. ||2. Las

oferta. Cantidad de bienes (v.) y
servicios (v.) disponibles para la venta
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operación por cuenta de terceros. (MexDer) Operaciones (v.)

actividades diarias de un negocio (v.)
que modifican su estructura contable.

operación bancaria. Cualquier

celebradas y liquidadas por los socios
liquidadores (v.) a través de personas
distintas a la institución de crédito
(v.) y/o casa de bolsa (v.) fideicomitente (v.), así como las que celebren
los socios operadores (v.) que actúen
como comisionistas (v.) de un socio
liquidador.

operación de activo. Cualquier

operaciones en firme. Opera-

tipo de operación (v.) realizada por
las entidades de crédito. Éstas se
dividen en las siguientes categorías:
operaciones pasivas o de captación de
recursos (v.), operaciones activas o de
inversión (v.) de los recursos captados,
y servicios (v.) a la clientela.

ciones (v.) al contado o a plazo (v.)
cuyo contrato (v.) no puede ser modificado después de su cierre.

operación (v.) de inversión (v.) de
los recursos (v.) captados por las
entidades (v.) de crédito (v.) que
lleva asociada un cierto nivel de riesgo
(v.), se conocen como de riesgo pleno
cuando la propia entidad lo asume, y
como operaciones de garantía (v.) o de
riesgo condicionado cuando la entidad
asume el riesgo de impago de otros,
como es el caso de los avales (v.).

oportunidad. Cualidad esencial

de la información (v.) contable para
que llegue a manos del usuario (v.)
cuando éste pueda usarla para tomar
sus decisiones a tiempo y así lograr sus
fines; aun cuando las cuantificaciones
obtenidas tengan que hacerse
cortando convencionalmente la vida
de la entidad (v.), y se presenten cifras
estimadas de eventos cuyos efectos
todavía no se conocen totalmente.

operación de pasivo. Operación
mediante la cual, las entidades (v.) de
crédito (v.) captan recursos (v.) tanto
propios como ajenos.

orden de compra. Documento

operación financiera. Contrata-

emitido por el comprador, mediante el
cual se autoriza al vendedor el envío de
mercancías o la prestación de servicios
(v.).

ción de un servicio (v.) o producto financiero; se distingue de las operaciones mercantiles porque no necesariamente implica la compra (v.) o venta
(v.) directa de un bien (v.) tangible,
sino que facilita el acceso a recursos
(v.) monetarios para efectuar diversas
operaciones (v.).

orden de pago. Transferencia de
fondos (v.) realizada a petición del
solicitante (v.) que se lleva a cabo entre
sucursales bancarias para que, previa
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notificación, se pague al beneficiario
(v.) o se abone (v.) en su cuenta de
cheques (v.).

termediación (v.) de créditos (v.) y,
sin ser actividad fundamental, captar
y colocar recursos (v.) del público, y
cuya tarea específica es complementar
algunas operaciones (v.) financieras
concretas. Estas organizaciones se encuentran reguladas por la Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Estas sociedades
(v.) requieren permiso de la autoridad
(v.) financiera para operar, constituyéndose para tal efecto como sociedades anónimas (v.). La ley (v.) otorga
este carácter a los almacenes generales de depósito (v.), arrendadoras financieras (v.), sociedades de ahorro
y préstamo (v.), uniones de crédito
(v.), empresas de factoraje (v.) financiero y, como actividad (v.) auxiliar,
reconoce la compra-venta habitual y
profesional de divisas (v.).

orden incondicional de pago
del cheque. Orden que se encuentra implícita en la expresión: “Páguese
por este cheque”, y que no puede estar
sujeta a ninguna condición, si se insertara alguna, se tendrá por no puesta.

organigramas. (v. Gráficas de
organización).

organización. Asociación de per-

sonas regulada por un conjunto de
normas en función de determinados
fines (Diccionario de la Real Academia
Española). ||2. El establecimiento
de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos,
mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de
poder realizar y simplificar las funciones del grupo social (Lourdes Münch
Galindo, José García Martínez). ||3.
Es la estructuración de las relaciones
que deben existir entre las funciones,
niveles y actividades de los elementos
materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes (v.)
y objetivos señalados (Agustín Reyes
Ponce).

organización de servicios. Estructura que, a través de diferentes
procesos que implican una serie de
actividades (v.), es capaz de ofrecer
o prestar un servicio (v.) específico, o
bien servicios integrados. Satisfacen las
necesidades de los clientes (v.) a través
de los servicios que ofrece.

organización formal. Conjunto
de posiciones e interrelaciones establecidas por las políticas (v.) y procedimientos oficiales de una empresa (v.);
esta estructura se representa a través
de las técnicas de organización (v.).

organización auxiliar de crédito. Institución financiera (v.)

cuya función (v.) es ayudar a la in150

organización informal. Conjun-

las normas de seguridad y salud de los
trabajadores de ese país.

to de relaciones que surgen de la comunicación e intercambio que existe
entre los miembros de una organización (v.) formal, y que no aparecen ni
en las gráficas de organización (v.) ni
en los manuales (v.).

OTC. Siglas de Over the Counter, frase
en inglés con la que se denominan las
operaciones (v.) que se realizan fuera
de mercado o fuera de la bolsa de
valores (v.).

órganos autónomos. La Ley

otros activos. Son todos los recur-

General de Contabilidad Gubernamental (v.) que entró en vigor el 1
de enero de 2009 los define como “las
personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus funciones
y en su administración, creadas por
disposición expresa de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los que se asignen recursos del
Presupuesto de Egresos de la Federación a través de los ramos autónomos,
así como las creadas por las constituciones de los estados o el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal”.

sos (v.), bienes (v.), derechos, servicios (v.), etcétera, que, por sus características, no cumplen con los requisitos
del activo circulante (v.), forman el
activo fijo tangible (v.), el activo intangible (v.) o cargos diferidos (v.).
Por su naturaleza, proporcionarán a la
entidad (v.) beneficios económicos futuros razonadamente esperados.

otros gastos. Erogaciones en que

se ha incurrido durante el periodo
contable y que no son parte del costo
de venta del producto o de los gastos
de operación (v.).

orientación hacia la prevención. El objetivo (v.) principal de

otros ingresos. Importes devengados durante el periodo contable,
provenientes de fuentes distintas a las
ventas (v.) de productos o servicios
(v.).

esta filosofía administrativa es promover un deseo constante y sólido de
prevenir en lugar de corregir, planear
antes de ejecutar un trabajo.

ouguiya. Moneda de curso legal en

OSHA. (Occupational Safety and
Health Administration) Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Organismo creado por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica para establecer

Mauritania.
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compra y su precio de amortización
(v.).

pago. Cumplimiento de una obligación mediante la ejecución de la prestación pactada.

pago a cuenta. Pago (v.) que efectúa
el deudor como adelanto o en garantía
del cumplimiento del adeudo (v.).

pagaré. Título de crédito (v.) elabo-

pago directo. Pago (v.) que realiza

rado por una persona o institución a
la orden de otra, el cual contiene una
promesa incondicional de pagar una
suma determinada de dinero (v.) en
un tiempo determinado. Este documento debe cumplir con los siguientes
requisitos: 1) Mención de ser pagaré;
2) Promesa incondicional de pago (v.);
3) Nombre del beneficiario (v.); 4)
Cantidad de dinero a pagar; 5) Época
de pago; 6) Lugar de pago; 7) Lugar
de suscripción; 8) Fecha de suscripción
y 9) Firma del suscriptor.

directamente la aseguradora (v.) al
prestador de servicios por la atención
médica o quirúrgica de enfermedades
o accidentes cubiertos por el contrato
de seguro (v.).

pago mínimo. Importe mínimo

que debe pagar el usuario (v.) de
una tarjeta de crédito (v.) y que está
señalado en el estado de cuenta (v.).
En caso de no pagarlo se considera
cuenta morosa.

pagos anticipados. Erogaciones

efectuadas por servicios (v.) que se
van a recibir, o por bienes (v.) que se
van a consumir en el uso exclusivo del
negocio.

pagaré bursátil. Título bancario

expedido por instituciones de crédito (v.) autorizadas por el Banco
de México (v.), cuyo interés (v.) es
pagado a su vencimiento (v.) por la
institución emisora. Su rendimiento
(v.) se da de acuerdo con el diferencial
entre el precio (v.) de colocación o de

palanca de operación. Incremento de las utilidades por el empleo
óptimo de los costos fijos provocados
por determinada capacidad instalada.
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palanca financiera. Incremento

paridad del peso. Equivalencia

de utilidades (v.) por financiamiento
(v.) con recursos ajenos, en lugar de
recursos propios.

del peso respecto a monedas de otros
países con los cuales se comercia. Esta
equivalencia se modifica por ajustes
en el valor del peso respecto al dólar
y de éste en relación a otras monedas
extranjeras.

papel bursátil. Acciones (v.), obligaciones (v.), letras de cambio (v.) y
pagarés (v.) que cotizan en la bolsa
de valores (v.).

paridad de mercado. Tipo
de cambio (v.) de determinada
moneda extranjera fijado de acuerdo
a la oferta y la demanda. En algunos
casos esta paridad (v.) puede estar
influida en mayor o menor grado
por lineamientos de una autoridad
determinada.

papel comercial. Títulos emitidos por empresas (v.) cotizadas en la
bolsa de valores (v.), adquiridos con
descuento (v.) y que generan intereses (v.).

para abono en cuenta. Texto
que se escribe en un cheque (v.) para
indicar que el banco (v.) sólo puede
recibirlo para abonarlo (v.) en la
cuenta de cheques (v.) que abra o
tenga el tenedor (v.). Este cheque no
se puede pagar en efectivo (v.).

paridad técnica. Tipo de cambio

paraíso fiscal. País o territorio de

participación de los dueños.

(v.) de una moneda extranjera
determinada que se deriva de un
análisis económico en función del
diferencial inflacionario entre México
y el país de origen de dicha moneda.

nula o baja tributación, frecuentemente utilizado para rebajar u optimizar la carga tributaria de particulares o
empresas (v.).

La diferencia entre los activos (v.) y los
pasivos (v.) de un negocio (v.).

participaciones sociales. Participaciones iguales o proporcionales en
las que está dividido el capital social
(v.) de una sociedad (v.). Se caracterizan por ser acumulables: un mismo
socio (v.) puede poseer varias participaciones sin que corresponda proporcionalmente con éstas su poder en la
empresa. Otra característica es que
son indivisibles, es decir, el socio se

paridad. Relación entre dos monedas

de diferentes países en las que el valor
(v.) de cambio (v.) de ellas es el mismo
en los respectivos países, sin necesidad
de que entre las dos se establezca
una relación con el oro o el dólar y, a
través de ésta, con la del resto de las
monedas.
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registros implica un movimiento en
el otro, de donde toda operación debe
registrarse doble, resultando que cada
cargo tiene un abono (ver anexo).

partida especial. Transacciones
(v.) o eventos relevantes que no
son partidas extraordinarias, ni
operaciones descontinuadas, pero que
reúnen las características de inusual
o las características de no recurrente,
pero no ambas.

registros en contabilidad. La teoría
de la partida doble es la base de los
principios de entidad y dualidad
económica; reconoce al negocio
como una identidad con personalidad
distinta a la de sus propietarios y
acreedores, llevando un registro de los
bienes y derechos que tiene la empresa,
llamados “activos” y otro registro
para las fuentes de financiamiento
que los aportan. Se consideran
como fuente externa las deudas y
obligaciones que se adquieren con
los acreedores y que constituyen los
“pasivos”, y como fuentes internas se
tienen las aportaciones de los socios
o dueños del negocio que unidas a
los resultados obtenidos se conoce
como “capital”; la igualdad entre lo
que tiene el negocio y las fuentes que
los aportan da origen a la igualdad
del “Balance”. Los estudiosos de esta
teoría establecen que se basa en la ley
de la causalidad, explicando que para
cada causa existe un efecto, que cada
acción tiene una reacción, por lo que
cualquier movimiento en uno de los

partida extraordinaria. Eventos

y transacciones (v.) que deben
reunir las características inusuales e
infrecuentes.

partida por cobrar. Promesa
hecha por un cliente (v.) de pagar
el importe que se le ha cargado,
mediante efectivo (v.), mercancías o
servicio (v.), en una fecha futura.

partida simple. Registro sencillo
por conceptos que no corresponden a
los cargos (v.) y los abonos (v.).

partidas monetarias. Activos (v.)
y pasivos (v.) que se caracterizan porque están expresados y son representativos en moneda corriente actual,
sus montos se fijan por contrato u otra
forma, otorgan a sus tenedores (v.)
un aumento o disminución en el poder de compra.

partidas no monetarias. Son
aquellas que no pueden clasificarse
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de las operaciones (v.). ||2. (AICPA)
Obligaciones para cuya liquidación es
razonable esperar el uso de recursos
existentes clasificados como activos
circulantes (v.) o la creación de otros
pasivos a corto plazos. ||3. Deudas
y obligaciones de entidad (v.) que
convencen dentro del ciclo financiero
de corto plazo, el periodo fiscal (v.) o
en el ciclo operativo anual.

como monetarias; sus tenedores no
ganan ni pierden poder adquisitivo
durante los periodos de deflación
(v.) e inflación (v.), ya que conservan
su valor intrínseco, aunque dicho
valor se exprese en función de un
mayor o menor cantidad de unidades
monetarias equivalentes.

pasar. Proceso de traspasar información (v.) del libro diario al libro mayor.

pasivo a largo plazo. Deudas que
serán pagadas en un periodo que se
extiende a más de un año o del ciclo
financiero de corto plazo.

pasivo. Relación de deudas y obli-

gaciones de un negocio (v.). ||2.
Conjunto o segmento cuantificable
de las obligaciones presentes de una
entidad (v.) particular, virtualmente
ineludible, de transferir efectivo (v.),
bienes (v.) o servicios (v.) en el futuro
a otras entidades, como consecuencia
de transacciones (v.) o eventos pasados.||3. Deuda que se tiene con los
acreedores (v.), quienes tienen prioridad en los derechos sobre los activos
(v.).

pasivo contingente. Obligación

potencial relacionada con transacciones (v.) que involucran un cierto
grado de incertidumbre y que pueden
presentarse como consecuencia de un
suceso futuro. Dos ejemplos son: 1)
La responsabilidad de un endosante o
fiador de un crédito (v.) cuando el primer prestatario no puede pagar conforme a lo acordado, y 2) la responsabilidad que puede crear un pleito
resuelto a favor de alguna parte. ||2.
Garantía (v.) que se constituye por
orden de la Condusef en caso de que
la institución financiera incumpla con
cualquiera de las obligaciones derivadas del convenio de conciliación. Este
registro contable podrá ser cancelado
por la institución financiera, bajo su
estricta responsabilidad si, transcurri-

Pasivo
Cargo
(Reducción)

Abono
Aumento

pasivo a corto plazo. Es aquel

cuya liquidación (v.) se producirá
dentro de un año, en el curso normal
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incrementar la cultura del ahorro
(v.); es una organización que sólo ofrece productos de captación (v.), para
hacer depósitos (v.), pero no tiene
productos de colocación (v.), es decir,
para ofrecer créditos (v.). A través de
los productos de captación esta institución ofrece intereses (v.) y/o premios exentos de impuestos (v.) para
fomentar el ahorro.

dos 180 días naturales después de su
anotación, el reclamante no ha hecho
valer sus derechos ante la autoridad
judicial competente o no ha dado inicio al procedimiento arbitral conforme a la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros.

pensión. Cantidad mensual que
recibe un asegurado (v.) al final de
su vida de trabajo, cuando cumple los
requisitos legales o que se destina a sus
beneficiarios (v.) cuando él fallece.

pensión garantizada. Retribución (v.) que el gobierno ofrece al
asegurado (v.) cuando éste reúne los
requisitos para pensionarse y cuando
su saldo (v.) acumulado de ahorros
(v.) para el retiro (v.) no alcanza para
pagarle por lo menos un salario mínimo (v.) general, en el D. F., el gobierno complementará lo necesario para
otorgar esta pensión.

gobierno federal para usar en forma
exclusiva un proceso de manufactura
o para vender un invento durante un
periodo.

patrimonio. Conjunto de bienes
(v.), derechos y obligaciones de una
persona física (v.) o jurídica, país
o entidad (v.). ||2. Referido a una
persona física suele abarcar exclusivamente los bienes materiales con cierto
valor económico. ||3. Bienes y derechos con los que el deudor garantiza
su compromiso de pago (v.) al acreedor (v.).

PEPS. Siglas de Primeras entradas, primeras salidas (v. Método de primeras entradas, primeras salidas).

pérdida. Resultante de una transacción (v.) incidental o derivada del
entorno económico, social, político o
físico en que el ingreso (v.) obtenido
es menor al egreso causado.

Patronato del Ahorro Nacional. Institución cuyo propósito es
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pérdida en el cambio o retiro
de un activo. Diferencia entre el

periodo de espera. Tiempo (v.)
que debe transcurrir a partir de la
fecha de inicio de cobertura (v.) de
una póliza (v.) para cada asegurado
(v.) de acuerdo a las condiciones
generales y especiales del contrato
(v.).

valor en libros de un activo fijo (v.) y
el efectivo (v.) recibido. La cuenta se
clasifica como otros gastos (v.) en el
estado de resultados (v.).

pérdida en venta de inversiones. Cuenta (v.) para registrar la di-

periodo contable. Cortes convencionales en el tiempo que se efectúan
en la vida de la entidad (v.) para facilitar la toma de decisiones (v.), en
estas divisiones o ejercicios, deben relacionarse los costos (v.) y gastos (v.)
con los ingresos (v.) que los originaron, independientemente de la fecha
en que se paguen. ||2. Los postulados básicos de las Normas de Información Financiera establecen que: “El
concepto de periodo contable asume
que la actividad económica de la entidad, la cual tiene una existencia continua, puede ser dividida en periodos
convencionales, los cuales varían en
extensión, para presentar la situación
financiera, los resultados de operación,
los cambios en el capital o patrimonio
contable y los cambios de su situación
financiera, incluyendo operaciones,
que si bien no han concluido totalmente, ya han afectado económicamente a la entidad”.

ferencia entre el costo al cual se adquirieron las inversiones (v.) y el precio
(v.) al cual se vendieron. Esta cuenta
se clasifica en la sección de otros ingresos (v.) en el estado de resultados (v.).

pérdida no realizada. Cuenta
(v.) que se presenta en el estado de
resultados (v.) de la compañía y
representa las disminuciones en el
valor de mercado (v.) de la inversión
en acciones (v.).

perfil del puesto. Declaración
escrita que enumera los elementos
requeridos para desempeñar cierto
trabajo u ocupación, por ejemplo, el
propósito, las obligaciones, los equipos que se utilizan, las aptitudes, la
capacitación, las exigencias físicas y
mentales, las condiciones de trabajo,
etcétera.

perfil profesional. Características

periodo de gracia. Tiempo (v.)

o requisitos mínimos que debe reunir
una persona para estudiar o ejercer
una profesión.

que transcurre desde que se hace
exigible una obligación hasta su
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recuperación.
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Método para evaluar proyectos de
inversión cuyo objetivo es determinar en cuánto tiempo se recupera la
inversión. Por ello, se seleccionan los
proyectos que se recuperan más rápidamente.
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periodo fiscal. Tiempo que elige un

M

negocio para informar los resultados
de sus operaciones mercantiles.
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perito valuador. Profesional auto-

Ñ

rizado y debidamente acreditado que
evalúa los activos fijos de las empresas.

O

permiso de constitución. Do-

P

cumento expedido por el gobierno,
que da la autorización para operar un
negocio del tipo de sociedad anónima.
En el permiso se señalan: el nombre
de la sociedad anónima, el tipo de actividad mercantil que desarrollará, así
como las clases y cantidades de acciones autorizadas.
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de adquirir derechos y cumplir obligaciones. Se refiere a gente con capacidad jurídica (v.) para contratar los
servicios (v.) y/o productos que ofre-
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cen las instituciones financieras (v.),
es decir, mayores de 18 años con todas
las facultades mentales y legales; en el
caso de ser beneficiarios (v.) también
pueden ser menores de edad o mayores de edad que no pueden valerse por
sí mismos pero que tienen el derecho
de recibir el resultado de los servicios u
operaciones financieras (v.) que les
han sido asignadas.

cumplimiento, sin que se aplique pena
alguna por el retraso. ||2. En materia
bursátil (v.) tiempo que transcurre
entre la oferta (v.) de una emisión de
valores (v.) en el mercado primario y
la primera amortización (v.).

persona moral. Organización (v.)
reconocida por la ley (v.). ||2. Es toda
sociedad (v.) civil o mercantil, también se consideran con este carácter a
una nación, los estados, municipios,
sindicatos, asociaciones profesionales, las sociedades cooperativas (v.)
y mutualistas y aquellas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin
lícito.

peso. Argentino, moneda de curso
legal en Argentina. ||2. Peso
boliviano, moneda de curso legal en
Bolivia. ||3. Peso chileno, moneda
de curso legal en Chile. ||4. Peso
colombiano, moneda de curso legal
en Colombia. ||5. Peso cubano,
moneda de curso legal en Cuba. ||6.
Peso de Guinea Bissau, moneda de
curso legal en Guinea Bissau. ||7.
Peso dominicano, moneda de curso
legal en República Dominicana. ||8.
Peso filipino, moneda de curso legal
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planeación. Diseño de acciones

en Filipinas. ||9. Peso mexicano,
moneda de curso legal en México.
||10. Peso uruguayo, moneda de
curso legal en Uruguay.

cuya misión es modificar un objeto
de la manera en que éste haya sido
definido. ||2. Es el primer paso del
proceso administrativo (v.) por medio del cual se define un problema, se
analizan las experiencias pasadas y se
esbozan planes y programas (v.) (José
Antonio Fernández Arenas). ||3. La
determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación
(v.) y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un
futuro (Lourdes Münch Galindo, José
García Martínez). ||4. La planeación
consiste en fijar el curso concreto de
acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones (v.)
para realizarlo, y la determinación de
tiempo (v.) y números necesarios para
su realización (Agustín Reyes Ponce).

Petrobonos. Certificados de participación emitidos por el gobierno federal, con pago de intereses en relación
con el precio del petróleo.
PIB. Siglas de Producto Interno
Bruto (v.).

pignoración. Entrega de valores
(v.) en prenda para garantizar, por
regla general, un crédito (v.). ||2.
Acción de dar valores en garantía
(v.) de una deuda u obligación.

piso de remates. Lugar delimitado

y bajo el control de la bolsa de valores
(v.) destinado a realizar las compras
(v.) y ventas (v.) de valores (v.).

plan. Resultado de un proceso (v.) de
planeación (v.), y que puede definirse
con diseños o esquemas detallados de
lo que habrá de hacerse en el futuro,
así como las especificaciones necesarias
para ser realizado.

planeación estratégica. Proceso

(v.) mediante el cual las empresas (v.)
fijan sus objetivos (v.) o metas hacia
los cuales quieren llegar, partiendo de
ciertos puntos y fijando las estrategias
(v.) necesarias para lograr su misión
(v.).

plan de negocios. Documento
que describe, en una forma clara y
explícita, el objetivo (v.) del desarrollo
comercial de un negocio (v.) o una
propuesta de un negocio nuevo. Este
plan (v.) define el qué, cómo y dónde
se obtendrán los recursos que se
necesitan para alcanzar los objetivos.

plazo. Tiempo (v.) que se establece en

un contrato (v.) para el cumplimiento
de una obligación.

PNB. Siglas de Producto Nacional
Bruto (v.).
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políticas. Guías para orientar la

D

G

acción de una empresa; son criterios,
lineamientos generales que deben
observarse en la toma de decisiones
(v.) sobre problemas que se repiten
una y otra vez dentro de una
organización (v.).

H

póliza. En contabilidad es un

E
F

M

documento de carácter interno en el
que se registran las operaciones (v.),
al que se anexan los comprobantes que
justifican las anotaciones y cantidades
registradas. ||2. Contrato (v.) de
seguros (v.). ||3. Documento en el
que se libra una orden para recibir o
cobrar algún dinero (v.).

N

portador. Cualquier persona que
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elementos fundamentales de referencia general para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables”. El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (v.) aprobado
el 13 de agosto de 2009 los define
como “los elementos fundamentales
que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (v.), teniendo
incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el
procesamiento y el reconocimiento de
las transformaciones, transacciones y
otros eventos que afectan el ente público y sustentan de manera técnica el
registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento,
eficiencia demostrada, respaldo en
legislación especializada y aplicación
de la Ley de Contabilidad Gubernamental (v.), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y
prácticas contables.” Presentando los
siguientes: sustancia económica (v.),
entes públicos (v.), existencia permanente (v.), revelación suficiente (v.),
importancia relativa (v.), registro e
integración presupuestaria (v.), consolidación de la información financiera
(v.), devengo contable (v.), valuación
(v.), dualidad económica (v.) y consistencia (v.).

tiene en su poder un documento;
tratándose de títulos de crédito
equivale al beneficiario.

portafolio. Activo (v.) de una
persona física o moral que se encuentra
invertido en valores (v.) del mercado
primario o secundario. El portafolio
puede contener bonos (v.) y acciones
comunes (v.) o preferentes de diversas
empresas (v.), pero normalmente no
se refiere a bienes (v.) concretos, tales
como oro, plata u obras de arte.

postulados básicos de contabilidad gubernamental. La
Ley General de Contabilidad Gubernamental (v.) que entró en vigor el 1
de enero de 2009 los define como “los

postura. Oferta (v.) para comprar
o vender un número de contratos de
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una serie a un precio (v.) determinado,
formulada por el Sistema Electrónico
de Negociación, Registro y Asignación
“SENTRA-Derivados” (MexDer).

diaria de los contratos de futuros (v.)
u opciones (v.).

precio de liquidación al vencimiento. Precio (v.) de referencia

práctica contable. Ejercicio profe-

que da a conocer MexDer (v.) con
base en el cual Asigna (v.) realiza la
liquidación (v.) de los contratos de
futuros (v.) u opciones (v.) en su fecha de vencimiento (v.). Este precio
se determina por unidad de activo
subyacente (v.).

sional de la contaduría.

práctica discriminatoria. Com-

portamiento de una institución de
crédito (v.) en el que efectúa cobros
(v.) de comisiones (v.) distintas a sus
clientes (v.), dependiendo de la institución de crédito a cuyo cargo se haya
librado un cheque (v.) o una orden de
transferencia de fondos (v.). Las instituciones de crédito están obligadas a
recibir, para abono (v.) en cuenta (v.)
del beneficiario (v.), cheques librados
a cargo de las demás instituciones de
crédito y órdenes de transferencias de
fondos, siempre y cuando tales cheques u órdenes cuenten con fondos
(v.) suficientes.

precio de liquidación diaria
o precio de cierre. Precio (v.)
de referencia por unidad de activo
subyacente (v.), que MexDer (v.) da
a conocer a la Cámara de Compensación (v.), para efectos del cálculo de
aportaciones (v.) y la liquidación (v.)
diaria de los contratos de futuros (v.)
u opciones (v.).

precio de mercado. Establece que
se debe transferir el producto al precio
(v.) que prevalece en el mercado, así
como al precio fijado en el exterior por
la oferta (v.) y la demanda.

precio. Cantidad de dinero (v.) que
se da a cambio de una mercancía o
servicio (v.), es decir, el valor (v.) de
una mercancía o servicio en términos
monetarios.

precio de transferencia. Es el
que se determina para transferir un
bien (v.) o servicio (v.) de un área de
responsabilidad a otra.

precio de cierre o precio de
liquidación diaria. Precio (v.)
de referencia por unidad de activo
subyacente (v.), que MexDer (v.) da
a conocer a la Cámara de Compensación (v.), para efectos del cálculo de
aportaciones (v.) y la liquidación (v.)

precio futuro. Precio (v.) por

unidad de activos subyacentes (v.)
acordado en un contrato de futuro
(v.) en la fecha de celebración. Éste se
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ajustará diariamente para reflejar las
pérdidas (v.) y ganancias (v.).

E

precio negociado. Precio (v.)

H

establecido por los directores de las
divisiones vendedoras y compradoras
cuando se ven en la necesidad de
negociar para llevar a cabo una
transferencia.
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F
G

J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

o usucapión, cuando se otorga el
derecho de propiedad sobre algo que
se ha poseído durante un periodo de
tiempo determinado y prescripción
extintiva cuando se exime a alguien
del cumplimiento de una obligación
o acción porque ha transcurrido un
periodo estipulado ininterrumpido,
durante el cual el titular no ha ejercido
su derecho.

considerar ante aquellas circunstancias
o condiciones futuras que afectarán
el curso en que va a desarrollarse un
plan (v.).

préstamo. Cesión que una persona
hace a otra de un elemento patrimonial, con la condición de que el otro se
lo devuelva pasado un tiempo determinado.

prenda. Bien (v.) mueble que

entrega el deudor al acreedor (v.) en
garantía (v.) del cumplimiento de una
obligación principal. ||2. Contrato
(v.) y derecho real sobre un bien mueble
que garantiza el cumplimiento de una
obligación. Supone el desplazamiento
del bien y da derecho al acreedor a
disponer de la cosa empeñada. Si el
deudor no cumple con su obligación,
el acreedor la podrá vender para
satisfacer con su valor (v.) el importe
de la obligación. La ley (v.) contempla
también la prenda sin desplazamiento
en algunos supuestos.

préstamo a la vista. Préstamo
(v.) que no tiene una fecha fija de
vencimiento (v.), por lo que el
acreedor (v.) puede exigirlo en
cualquier momento.

préstamo con interés. Préstamo (v.) en el que el prestatario debe
devolver al prestamista, además del
principal (v.), otras cantidades por
concepto de intereses (v.). Dentro del
ámbito mercantil, son los préstamos
predominantes, pero, por el contrario,
en el ámbito civil predominan aquellos en los que tan sólo hay que devolver el principal.

prescripción. Medio reconocido

por ley (v.), por el que, una vez
transcurrido un plazo (v.) de tiempo
(v.), se pasa de una situación de hecho
a un estado de derecho. Existen dos
modalidades: prescripción adquisitiva

préstamo de habilitación o
avío. Préstamo (v.) que se destina
específicamente para inversiones (v.)
en activo circulante (v.), con lo cual
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colocar a la organización (v.) en
una situación financiera determinada
durante cierto periodo (v.). ||2.
Plan (v.) integrador y coordinador
que se expresa en términos financieros
respecto a las operaciones (v.) y
recursos que forman parte de una
empresa (v.) durante un periodo
determinado, con el fin de lograr
los objetivos (v.) fijados por la alta
gerencia. ||3. Plan de todas o
algunas de las fases de actividad
(v.) de la empresa expresado en
términos monetarios, junto con la
comprobación subsiguiente de las
realizaciones de dicho plan.

se robustece el ciclo productivo de las
empresas (v.) dedicadas a la industria,
agricultura, ganadería y servicios (v.).

préstamo de valores. Préstamo
(v.) de acciones (v.) o certificados de
bonos (v.) que se da entre participantes
del mercado de valores (v.).

préstamo mercantil. Emprésti-

to (v.) en el que alguno de los contratantes (v.) es comerciante, o bien, la
cosa prestada es destinada para actos
de comercio. Este tipo de préstamo
puede ser de dinero (v.), de títulos
valores (v.) o en especie y, en la gran
mayoría de ellos, se trata de préstamos con intereses (v.).

presupuesto base cero. Proce-

préstamo puente. Préstamo (v.)

so (v.) mediante el cual la administración (v.), al ejecutar el presupuesto (v.) maestro, toma la decisión de
asignar los recursos destinados a las
áreas indirectas de la empresa (v.), de
manera que, en cada una de esas actividades (v.) indirectas, se demuestre
que el beneficio generado es mayor
que el costo (v.) incurrido.

a corto plazo (v.) que se obtiene para
cubrir las necesidades de recursos que
surgen cuando se tramita la concesión
de otro préstamo (v.) a un plazo
mayor.

préstamo refaccionario. Financiamiento a largo plazo, destinado a
robustecer o acrecentar los activos
fijos (v.) para incremento de la producción agrícola, ganadera o industrial. Puede canalizarse parcialmente
al pago (v.) de pasivos (v.).

presupuesto de compra de
materia prima. Cantidad de materia prima que se estima necesario
comprar con su respectivo costo (v.)
total de compras (v.), para su elaboración se requiere la cantidad requerida,
las políticas (v.) de inventario (v.) y el
costo (v.) de cada materia prima.

presupuesto. Herramienta que
traduce a un lenguaje cuantitativo
las acciones que formula la alta
administración (v.) y cuyo fin es
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presupuesto de efectivo. Pro-
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nóstico de las entradas y salidas de
efectivo (v.) que diagnostica los faltantes o sobrantes futuros y, en consecuencia, obliga a planear la inversión
(v.) de los sobrantes y la recuperación
u obtención de los faltantes.
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presupuesto de producción.
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mienta contable que se expresa en
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para determinar los ingresos (v.) y
los gastos (v.) en diferentes niveles
de actividad (v.), de acuerdo con el
comportamiento que manifiestan
ambos en función (v.) de una
actividad determinada.

prima. Aportación económica que

hace el contratante (v.) o asegurado (v.) a una compañía de seguros
(v.) como contraprestación por la cobertura (v.) de riesgo (v.) que ésta le
ofrece.

prima de riesgo. En el campo de

Instrumento que determina la
cantidad que se debe producir de
cada una de las líneas de productos
que vende la organización (v.). De él
depende el plan (v.) de requerimientos
de los diferentes insumos o recursos
que se utilizarán en el proceso
productivo.

presupuesto de requerimientos de materia prima. Herra-

Y

presupuesto flexible. Plan (v.)

presupuesto de mano de obra.

Q

O

mento para determinar el comportamiento de la demanda, es decir, para
conocer qué se espera que haga el
mercado, de manera que una vez concluida esta etapa, se pueda elaborar
un presupuesto (v.) propio de producción.

por objeto planear los gastos (v.) en
que incurrirán las funciones (v.) de
distribución y administración (v.)
de la empresa (v.) para llevar a cabo
las actividades (v.) propias de su
naturaleza.

P

Ñ

presupuesto de ventas. Instru-

presupuesto de gastos de
operación. Herramienta que tiene

Documento que trata de diagnosticar
claramente las necesidades de
recursos humanos (v.) (mano de
obra directa) y cómo actuar de acuerdo
con dicho diagnóstico para satisfacer
los requerimientos de la producción
planeada.

N

unidades monetarias en función (v.)
del presupuesto de producción (v.).

seguros en general, prima (v.) fijada
según el nivel de riesgo (v.) asumido,
que se establece en función (v.) de
cálculos actuariales.

prima en emisión de obligaciones. Obligaciones (v.) compra-

das por arriba de su valor nominal
(v.). El valor (v.) de la prima (v.) en
obligaciones se amortiza durante el
plazo de vencimiento (v.) de la mis-
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ma, cada vez que el ingreso (v.) por
intereses (v.) es registrado.

cuentas (v.) particulares de cada operación realizada, y por medio de inventarios (v.) periódicos.

prima en venta de acciones.

procedimiento de inventarios
perpetuos. Consiste en el registro

Diferencia en exceso entre el pago
(v.) de las acciones suscritas (v.) y su
valor nominal (v.), o valor teórico.

y control de las operaciones (v.) de
mercancías, a precio (v.) de costo
(v) y a precio de venta, controlando
las entradas y salidas de almacén,
conociendo en cualquier momento las
existencias y el costo de venta (v.).

principal. Importe del dinero (v.)
que se presta. También se le conoce
como valor nominal (v.).

principio de la causalidad.

procedimiento global (Mercancías generales). Consiste en

Teoría que establece que cada causa
tiene un efecto, base de la partida
doble (v.).

el registro de todas las operaciones
(v.) de compra-venta de mercancías
en una cuenta (v.) denominada “Mercancías generales”.

proactividad. Tomar la iniciativa y
hacer lo necesario para que suceda lo
mejor, subordinando los sentimientos
a los valores morales.

proceso. Etapa de la planeación
(v.) que consiste en determinar los
escenarios y fijar objetivos (v.).

procedimiento. Sucesión cronoló-

gica o secuencia de operaciones (v.)
concatenadas, necesarias para realizar
una actividad (v.). ||2. Orden cronológico y secuencia de actividades que
deben seguirse en la realización de un
trabajo repetitivo. ||3. En el ámbito
jurídico, conjunto de acciones seguidas en la elaboración de un negocio
(v.) jurídico o las diligencias e instrucciones llevadas a cabo en la tramitación de un proceso (v.) judicial.

proceso administrativo. Con-

junto de fases o etapas sucesivas a
través de las cuales se efectúa la administración (v.), mismas que se interrelacionan y forman un proceso
(v.) integral, y que consta de dos fases:
1) Mecánica: es la parte teórica de la
administración en la que se establece
lo que debe hacerse, se dirige siempre
al futuro y la integran la planeación
(v.) y la organización, y 2) Dinámica:
es la parte operativa, está integrada
por la dirección (v.) y el control (v.) y
se refiere a cómo manejar de hecho el
organismo social.

procedimiento analítico. Con-

siste en el registro de las operaciones
(v.) de compra-venta de mercancías
y su control, mediante una serie de
165

P

A
B
C

producción de servicios. Pro-
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ceso en el que los servicios son consumidos cuando se producen, por lo que
no requieren inventariarse, no tienen
costos (v.) de almacenaje.
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Producto Interno Bruto
(PIB en español y GDP, Gross
Domestic Product, en inglés).
Representa el valor (v.) total de
mercado de los bienes (v.) y servicios
(v.) producidos por la economía de una
nación. ||2. Es la expresión más clara
y completa de todo el rendimiento
(v.) económico de un país.

productividad. Rendimiento (v.)

Producto Nacional Bruto
( PNB en español y GNP,
Gross National Product, en
inglés). Medida del rendimiento

programa. Esquema que establece

productos derivados. Conjunto

Q

T

de instrumentos financieros vinculados a un valor (v.) subyacente de referencia. Los principales productos derivados son: los futuros (v.), las opciones (v.), los warrants (v.), las opciones
sobre futuros y los swaps (v.).

U

productos financieros. Instru-
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simultáneo de la producción y los métodos (v.) utilizados para generarla,
por ejemplo, trabajar con gente que
tenga más ideas y no con menos gente.
la secuencia de actividades específicas
necesarias para alcanzar los objetivos
(v.), y el tiempo requerido para
efectuar cada una de sus partes y/o
eventos involucrados en su ejecución.

(v.) económico de una nación. El PIB
ha reemplazado al PNB como medida
del rendimiento económico.

P

R

quienes la poseen (los inversionistas
(v.)) y un pasivo (v.) para quienes los
generan. Estos activos (v.) pueden ser
transmitidos de unas unidades económicas a otras, e incluso existen productos financieros derivados. ||2. En
contabilidad son los rendimientos
(v.) de las inversiones financieras.

Programa de Incremento
de Flujo de Efectivo (PIFE).
Técnica que permite a la entidad
detectar áreas de oportunidad (v.)
para mejorar el flujo de efectivo (v.).

promotor. Especialista de una

casa de bolsa (v.) autorizado por la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (v.) para realizar operaciones
(v.) con inversionistas (v.). ||2.
Persona facultada por un miembro
de MexDer (v.) para atender las
instrucciones de sus clientes (v.) con
el fin de llevar a cabo operaciones (v.)
con esta empresa (v.).

mentos de transferencia de fondos
(v.) entre agentes económicos que se
caracterizan por su liquidez (v.), riesgo (v.) y rentabilidad (v.). Suponen
una forma de mantener riqueza para
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propiedad industrial. Facultad

cación del instrumento entre los posibles inversionistas.

reconocida por la ley (v.) al autor de un
invento o descubrimiento que pueda
tener una aplicación industrial, que
le otorga el derecho de utilizar signos
distintivos especiales para diferenciar
su producto de otros similares y que
le permite su explotación en exclusiva,
directamente o a través de su cesión a
terceros.

protesto de la letra de cambio.
Acto que debe realizarse, con todas
las formalidades y requisitos, para
el cobro de una letra de cambio
(v.) dentro de los dos días hábiles
siguientes al vencimiento (v.), o del
día de su presentación si se trata de
un documento a la vista. Debe ser
protestado por falta de pago en el caso
de que, a su vencimiento, el suscriptor
no lo liquide.

propiedad intelectual. Derecho
que, con limitaciones temporales, faculta a su titular al monopolio de explotación o a la cesión de una obra de
su pensamiento o actividad intelectual
(obra literaria, científica, artística o informática).

protesto del cheque. Acto que

sólo se realiza por falta de pago (v.) de
un cheque (v.). Debe efectuarse ante
el banco (v.) librado (v.) que niegue
el pago en el domicilio indicado
en el propio cheque y el día de su
presentación, que deberá ser antes
de que transcurra el plazo (v.) legal
de presentación. En el caso de pago
parcial, el protesto será por la cantidad
no pagada.

propósito. Aspiración fundamental
o finalidad de tipo cualitativo que
persigue en forma permanente o
semipermanente, un grupo (v.) social.

prospecto. Documento que contie-

ne toda la información (v.) relativa a
la oferta pública de valores (v.), incluyendo los datos pertinentes respecto
del deudor (v.). Dicho documento se
entrega al cliente (v.) de una casa de
bolsa (v.) o sociedad de inversión
(v.) al firmar su contrato (v.).

protesto del pagaré. Acto que
debe realizarse, con todas las formalidades y requisitos, para el cobro de
un pagaré (v.) dentro de los dos días
hábiles siguientes al vencimiento (v.),
o del día de su presentación si se trata
de un documento a la vista. Debe ser
protestado por falta de pago en el caso
de que, a su vencimiento, el suscriptor
no lo liquide.

prospecto de mercado de derivados. Documento que contiene

la información (v.) relativa a una
emisión de títulos opcionales (v.),
preparado por el emisor para la colo167
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proveedor. Persona física (v.) o

tados financieros (v.). Sin embargo,
la prudencia no justifica la creación de
reservas (v.) secretas u ocultas.

moral que habitual o periódicamente
ofrece, distribuye, vende, arrienda o
concede el uso o disfrute de bienes
(v.), productos y servicios (v.). ||2.
Para los efectos del contrato de
adhesión (v.) se denomina así a la
empresa (v.) de “autofinanciamiento”,
entendiéndose por éste lo establecido
en la Ley Federal de Protección al
Consumidor (v.).

publicidad. Conjunto de activida-

des (v.) realizadas por una persona o
empresa (v.), en el ejercicio de su operación, con la finalidad de dar a conocer un producto, un servicio (v.) o una
empresa e influir de forma favorable
en su demanda. Los medios de comunicación social son unos de los soportes fundamentales de la publicidad.

provisionalidad. Limitación en la

presentación de la información (v.)
debido a que los periodos contables
(v.) son efectuados con el fin de
facilitar la toma de decisiones (v.),
por lo que se integran eventos cuyos
efectos no terminan en las fechas de
los estados financieros (v.). ||2.
Significa que la información financiera
no representa hechos totalmente
acabados ni terminados, ya que para
la toma de decisiones se efectúan
cortes en la vida de la entidad (v.),
por lo cual, la información contable
representa operaciones (v.) y/o
eventos económicos, que pueden
tener efectos posteriores.

puja. Movimiento (v.) al alza o a la

baja que se observa en la compraventa de valores. La puja es un
indicador del comportamiento al que
tiende una acción (v.).

pula. Moneda de curso legal en
Botswana.

punto de equilibrio. Punto en

que los ingresos (v.) son iguales a
los costos (v.); en este caso no hay
utilidad (v.) ni pérdida (v.). ||2.
Punto que indica al administrador el
nivel de producción o de actividad
(v.) necesario para cubrir sus costos y
a partir del cual la compañía puede
obtener utilidades. Además, permite
analizar la relación entre costos,
volumen y utilidad de una empresa
(v.).

prudencia. Virtud que hace prever

y evitar las faltas y peligros. Buen juicio, cordura, templanza, moderación,
precaución, sabiduría. ||2. (NIC) Muchas operaciones (v.) están inevitablemente rodeadas de incertidumbre.
Este hecho debe reconocerse usando
prudencia en la preparación de los es-

put. Opción de venta que otorga a
su propietario el derecho a vender el
activo subyacente negociado en una
fecha de vencimiento determinada.
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Q
quebranto. Pérdida (v.) que sufre

quita. Parte o totalidad de una deuda

una empresa (v.), por lo que disminuyen sus utilidades (v.).

quita y espera. Propuesta hecha

que es redimida o condonada (v.).

querella. Acto jurídico procesal con

por el deudor insolvente, por medio
de la cual solicita a sus acreedores (v.)
un aplazamiento en la exigibilidad
(v.) de sus deudas (espera), o bien una
condonación de parte de ellas (v. quita)
o, lo más habitual, una combinación
de ambas cosas. Ésta es la fórmula más
común empleada en el convenio entre
el deudor y los acreedores por el que
se llega a la resolución judicial de una
quiebra (v.) o suspensión de pagos
(v.).

el que se inicia una causa criminal
a instancia de quien la suscribe, al
tiempo que éste se constituye en
parte acusadora de la causa penal,
solicitando el inicio de un proceso para
la persecución de un presunto delito.

quetzal. Moneda de curso legal en
Benín, Guatemala.

quiebra. Situación en la cual una

empresa (v.) no puede cumplir
con sus obligaciones de deudas y
depende de una decisión legal para su
reorganización y la liquidación (v.)
de activos (v.). Los bienes del deudor
son tomados por un administrador
o depositario (v.) con el fin de que
sean beneficiados los acreedores
(v.). La operación es regulada por la
Ley de Concursos Mercantiles que
anteriormente se llamaba Ley de
Quiebra.

quórum. Nivel de asistencia mínima
requerido para que se constituya cualquier tipo de reunión (junta, asamblea,
etcétera.) y sus resoluciones sean válidamente aprobadas. ||2. Número de
individuos necesario para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos.
Proporción de votos favorables para
que haya acuerdo.

quirografario, acreedor. Nombre con que se denomina al beneficiario (v.) de un crédito (v.) otorgado sin
garantías (v.).
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ramo de seguro. Cada una de

realización. Es el acto de registrar

G
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las modalidades en que se dividen
las prestaciones de seguros (v.) de
acuerdo con la naturaleza del riesgo
(v.) objeto de cobertura (ramo de vida,
de accidentes, de automóviles, de
hogar, etcétera.).
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rand. Moneda de curso legal en

las operaciones (v.) o eventos económicos cuando se han efectuado transacciones (v.) con otras entidades,
cuando se tienen transformaciones internas o cuando se identifican y cuantifican eventos económicos externos que
afectan a la entidad.
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Namibia y en Sudáfrica.

reaseguro. Contrato (v.) por el que
una entidad (v.) de seguros (v.) (reasegurada) cede a otra entidad aseguradora (v.) (reaseguradora) parte de
los riesgos (v.) que componen su cartera (v.), lo que le permite obtener y
conservar el adecuado equilibrio técnico-financiero. La entidad reasegurada
debe pagar una prima (v.) a la entidad reaseguradora, y ésta, a cambio,
le abonará (v.), en caso de producirse
la circunstancia que cubre el seguro, la
cantidad que bajo el concepto de indemnización tuviera que entregar al
asegurado (v.) original.

razón social. Nombre legal de una
sociedad (v.), bajo el cual contrae
sus obligaciones (v.) y que utiliza
para distinguirse de otras en el tráfico
jurídico y económico.

real. Moneda de curso legal en Brasil.
realizable. Cualquier elemento del

activo (v.) que puede ser convertido
en dinero (v.) de forma más o menos
inmediata. Puede clasificarse como
funcional cuando está ligado estrechamente al proceso productivo, y como
no funcional en caso contrario. Desde
otro punto de vista, puede considerarse como cierto cuando su materialización en dinero es independiente de la
actividad empresarial, y en incierto, si
para su conversión en dinero es necesario que concurran determinadas circunstancias en el mercado.

rebajas sobre compras. Bonificaciones que, sobre el precio (v.) de
costo (v.), conceden los proveedores
(v.) a una empresa (v.), con la finalidad
de evitarse una devolución física, o por
efectuar compras (v.) en volumen.
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rebajas sobre ventas. Bonifica-

ciones que, sobre el precio (v.) de venta (v.), se conceden a los clientes (v.),
con la finalidad de evitarse una devolución física, o porque realizan compras
en volumen.

(v.). ||2. En la quiebra (v.) y en el
concurso de acreedores, es el acto por el
que se reconoce el número, la entidad
(v.) y la naturaleza de los créditos (v.)
de aquellos acreedores a los que se
decide incluir en la masa pasiva.

recesión. Una de las cuatro etapas

reconstrucciones. Desembolsos

del ciclo económico caracterizada
por una actividad económica (v.)
descendente.

recursos financieros. Elementos

que aumentan el valor (v.) del activo
(v.), deben capitalizarse.

recibo de caja chica. Forma que

monetarios propios y ajenos con
que cuenta una empresa (v.),
indispensables para la ejecución de
sus decisiones, como dinero (v.) en
efectivo (v.), aportaciones (v.) de
socios (v.), utilidades (v.), préstamos
(v.) de acreedores (v.) y proveedores
(v.), créditos bancarios (v.) o privados,
emisión de valores (v.), etcétera.

se emite para los gastos (v.) de contado
que se pagan mediante el fondo (v.) de
caja chica (v.).

reclamación. En el ámbito bancario, documento por medio del cual un
usuario (v.) solicita a la Condusef (v.)
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros) su intervención a fin de resolver una controversia
existente con una institución financiera (v.). La Condusef está facultada
para suplir la deficiencia de las reclamaciones en beneficio del usuario. Las
reclamaciones podrán ser presentadas
de manera conjunta por usuarios que
presenten problemas comunes con
una o varias instituciones financieras,
en cuyo caso deben elegir uno o varios
representantes formales comunes.

recursos humanos. Factores fun-

damentales para la existencia de cualquier empresa; de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás
recursos. Poseen características tales
como: posibilidad de desarrollo, creatividad, ideas, imaginación, sentimientos, experiencia, habilidades, etcétera.

recursos materiales. Bienes (v.)
tangibles que son propiedad de una
empresa (v.), como edificios, terrenos,
instalaciones, maquinaria, equipos,
herramientas, materias primas, materias auxiliares que forman parte del
producto, productos en proceso, productos terminados, etcétera.

reconocimiento de créditos.
Acto por el que el deudor acepta que
tiene una obligación con el acreedor
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recursos naturales. (v. activos
agotables).

recursos técnicos. Recursos que
sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación
de otros recursos, como sistemas de
producción, sistemas de ventas (v.),
sistemas de financiamiento (v.), fórmulas, patentes, marcas, etcétera.
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descuento (v.) de letras de cambio y
otros efectos a corto plazo descontados
previamente, llevada a cabo en el banco
central; se realiza de modo habitual
por la banca (v.) con la finalidad de
obtener liquidez (v.) suplementaria.
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rédito. Renta de un capital (v.)
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do en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (v.) como:
“La información presupuestaria de los
entes públicos (v.) se integra en la
contabilidad en los mismos términos
que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto
de Egresos, de acuerdo a la naturaleza
económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del
egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando
sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias
correspondientes”.

Proceso (v.) mediante el cual se devuelve el dinero (v.) a los obligacionistas.

redescuento. Operación (v.) de

Ñ

registro e integración presupuestaria. Postulado básico defini-

redención de obligaciones.

L

N

ámbito bancario, cualquier abono (v.)
que una entidad (v.) de crédito (v.)
realiza en la cuenta (v.) de un cliente
(v.) suyo.

Registro Nacional de Valores
e Intermediarios (RNVI). Re-

prestado. ||2. Interés (v.).

gistro público de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (v.) en el
que se controlan los valores (v.) y los
intermediarios (v.) (casas de bolsa (v.), y otros) que participen en el
mercado de valores (v.), con el fin
de proteger al inversionista (v.) y de
vigilar y fomentar el sano desarrollo de dicho mercado. La inscripción
en el RNVI acredita que los emisores
y los intermediarios cumplan con las

reembolso. Retribución efectuada a

los socios (v.), proveniente del capital
(v.) contribuido. ||2. Sustitución de
un pasivo (v.) antiguo por medio de la
venta (v.) de una nueva emisión. ||3.
En materia de seguros (v.), es el pago
(v.) de los gastos (v.) erogados por el
asegurado (v.) como consecuencia de
una enfermedad o accidente cubierto
por la póliza (v.) de acuerdo a las
condiciones contratadas. ||4. En el
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disposiciones legales establecidas para
dicha actividad, cuya vigilancia le corresponde a la Comisión; sin embargo,
la inscripción de un valor en el RNVI
no implica certificación o juicio sobre
la bondad del mismo.

relación de cuentas por pagar. Lista de los saldos (v.) que se

reglamento. Conjunto de normas

relevancia. Particularidad del con-

deben a los acreedores (v.) y que se
prepara como una comprobación de
la exactitud del mayor auxiliar de
cuentas por pagar (v.).

tenido de la información que le da la
cualidad de útil; es la selección de elementos que permiten al usuario (v.)
captar y operar el mensaje para sus fines particulares. ||2. La contabilidad
gubernamental (v.) la define como:
“La cualidad de reflejar los aspectos sobresalientes de la situación financiera
del ente público (v.). La información
posee relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones de los usuarios.
Debe tener valor de predicción, es decir, puede ayudar a los usuarios que la
utilizan a prever consecuencias futuras, derivado de eventos pasados. La
información financiera debe contener
elementos suficientes para coadyuvar a
realizar predicciones; asimismo, servirá
para confirmar o modificar las expectativas o pronósticos, permitiendo a
los usuarios generales evaluar la certeza y precisión de dicha información”.

para la ejecución de una ley (v.) o para
regular el régimen y gobierno de un
organismo privado.

reglas. Lineamientos precisos que deben cumplirse tal y como se especifican; comúnmente, su incumplimiento
se sanciona.

regresión múltiple. Relación entre una variable dependiente y varias
independientes.

regresión simple. Relación entre
una variable dependiente y una
independiente.

reingeniería de procesos. Replanteamiento fundamental y rediseño radical de los procesos (v.) de los
negocios (v.) para lograr mejoras dramáticas en factores críticos como costos (v.), calidad, servicios (v.) y tiempo (v.) de respuesta.

relación de cuentas por cobrar. Lista de los saldos (v.) que de-

remanente. Saldo (v.) final que
arroja una cuenta (v.), es decir,
importe sobrante, normalmente de
poca importancia, que resulta del
proceso (v.) de saldo de una cuenta.

ben los clientes (v.) y que se prepara
para verificar la corrección del mayor
auxiliar de cuentas por cobrar (v.).
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remate. Adjudicación en una subasta
(v.) o almoneda.
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rendimiento. Producto o utilidad
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Ganancia basada en la cantidad de recursos utilizados para generarla. Además, se entiende como la habilidad
que tiene una inversión (v.) de generar utilidades (v.) y de reinvertirlas.

remesa. Remisión que se hace de
dinero (v.) o documentos de una parte
a otra.

H

rentabilidad de la inversión.

renta vitalicia. Cantidad que una

(v.) que rinde una cosa. ||2. Ingreso
(v.) expresado en porcentaje que obtiene el tenedor (v.) de un bono (v.),
acción (v.), pagaré (v.) y otros documentos. ||3. Ganancia (v.) o pérdida
(v.) total de una inversión (v.) durante
un periodo dado, que se expresa como
porcentaje anual sobre la cantidad invertida, se calcula dividiendo las distribuciones de efectivo (v.) del activo (v.)
durante el período más el cambio en el
valor (v.), entre el valor de la inversión
al inicio del período.

compañía de seguros (v.) pagará al
asegurado (v.), si éste opta por que la
Afore (v.) le entregue mensualmente
una parte de su fondo (v.) acumulado
mientras éste tenga saldo (v.). El monto
dependerá del ahorro acumulado al
retirarse y de su esperanza de vida.

reparaciones o gastos de
mantenimiento y conservación. Erogaciones para mantener al
activo (v.) en condiciones normales de

Ñ
O
P

Fórmula del Rendimiento:
Tasa

efectivo generado

valor actual del activo

valor inicial del activo

valor inicial del activo
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rendimiento al vencimiento.

uso, no se capitalizan, se cargan directamente a resultados del ejercicio.

Cálculo del promedio en la tasa (v.)
de retorno del título hasta su fecha de
vencimiento (v.).

reportado. Persona física (v.) o moral que adquiere la propiedad de títulos de crédito (v.) en una operación
(v.) de reporto (v.).

rentabilidad. Capacidad de un negocio (v.) para generar utilidades (v.).
||2. Medida en términos monetarios
del resultado de un proceso (v.) productivo. ||3. Utilidad o ganancia (v.)
que se obtiene de una inversión (v.).

reportador. Persona física (v.) o

moral que transmite la propiedad de
determinados títulos de crédito (v.)
en una operación (v.) de reporto (v.).
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reporto. Contrato (v.) mediante el

requisitos
pagaré).

cual el reportador (v.) adquiere, por
una suma de dinero (v.), la propiedad
de títulos de crédito (v.), y se obliga
a transferir al reportado (v.) la propiedad de otros tantos títulos de la misma
especie en un plazo (v.) convenido, y
contra reembolso (v.) del mismo precio (v.) más un premio.

del

pagaré. (v.

rescindir. Dejar sin efecto una obligación o romper una relación contractual determinada.

reserva. Provisión que se constituye
por imperativo legal o voluntariamente
como garantía de solvencia (v.)
frente a terceros, especialmente de los
depositantes frente a las exigencias de
la política monetaria estatal.

representante común de los
obligacionistas. Persona que ejercita todas las acciones (v.) o derechos
que corresponden a un conjunto de
obligacionistas.

reserva de capital. Separación

de dinero (v.) de las utilidades, por
lo que ya no es repartible entre los
accionistas (v.) y forma parte del
patrimonio (v.) de la empresa (v.).

representatividad. La contabilidad gubernamental (v.) la define
de la forma siguiente: “Para que la
información financiera sea representativa, debe existir concordancia entre
su contenido, la sustancia económica
y las transacciones o eventos que han
afectado económicamente al ente público (v.). La información contendrá
los aspectos relevantes que describan
fielmente los eventos económicos, financieros y patrimoniales del ente público, de acuerdo con las circunstancias
inherentes al reconocimiento contable
en que esté inmerso”.

reserva legal. Provisiones que, por

disposición de alguna ley (v.), deben
constituirse de manera obligatoria;
existen reservas legales ordinarias, que
son comunes a todas las sociedades (v.)
y las especiales, exclusivas para cierto
tipo de sociedades (aseguradoras (v.),
afianzadoras, etcétera.) y con fines
distintos a los de preservar el capital
social (v.).

reserva técnica (v. pasivo contingente). También denominadas

requisitos de la letra de cambio.

legales u obligatorias, son aquellas
previsiones económicas que cualquier
entidad (v.) aseguradora (v.) debe
realizar para hacer frente a obligaciones futuras que surgirán una vez efec-

(v. letra de cambio).

requisitos del cheque. (v. cheque).
requisitos del endoso. (v. endoso).
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tuado el cierre contable de cada ejercicio económico.

E

responsabilidad. Obligación (v.)

F
G
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monto de los activos revaluados con el
monto que resulte de dichos activos a
un valor histórico (v.).

retiro. Acto de retirar una suma

de un subordinado de ejecutar tareas
que le han sido asignadas, o delegadas.

responsabilidad

de dinero (v.) de una cuenta (v.)
establecida en un banco (v.). ||2.
Forma de papelería que se utiliza
para disponer total o parcialmente
del dinero que se tiene depositado en
una institución de crédito (v.). ||3.
Nombre de la cuenta que se utiliza
para registrar los activos (v.) de los
que el dueño de un negocio dispone
para su uso personal. Esta cuenta no
representa un gasto (v.).

ilimitada.

Organización (v.) en la que cada
socio (v.) es responsable, en forma
individual, de todas las deudas de la
sociedad (v.).

responsable de la caja chica.

K

Persona encargada de manejar el
fondo (v.) de caja chica (v.).

L

restitución. Devolución de una cosa

M

a quien le pertenece legítimamente.
||2. Devolución de un bien (v.) que se
tenía en prenda (v.) al haberse resuelto
un contrato (v.).

retiro anticipado de obligaciones. Títulos retirados del merca-

restricción. Cualquier elemento que

retiro de activos fijos. Al efec-
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do antes de su vencimiento (v.).

tuarse la separación de un activo (v.)
en la entidad, debe abonarse su costo
(v.) a la cuenta (v.) relativa y cancelarse
la cuenta depreciación acumulada
(v.).

dificulte que un sistema (v.) logre un
mejor desempeño y alcance su meta,
tanto hoy como en el futuro.

resultado por posición monetaria. Diferencial que se obtiene al

retiros programados. (v. renta

comparar la posición monetaria neta
ajustada por los cambios en el nivel
general de precios (v.) con la posición
monetaria sin ajustar.

vitalicia).

revelación suficiente. La infor-

mación financiera (v.) debe ser presentada de manera clara y comprensible para juzgar los resultados de operación (v.) y la situación financiera de
la entidad (v.). ||2. Postulado básico
definido en el Marco Conceptual de

resultado por tenencia de activos no monetarios. Cambio
en el valor (v.) de los activos no monetarios por causas distintas a la inflación (v.). Se determina al comparar el
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rentabilidad (v.) para compensar al
inversionista. ||3. En el ámbito de
los seguros, este término designa tanto al objeto asegurado (v.) como a la
probabilidad de que alguna situación
cause un perjuicio al asegurado, lo que
ocasiona la existencia del contrato (v.)
de seguro (v.). ||4. Variabilidad de los
rendimientos (v.) asociados con un
activo (v.) dado.

Contabilidad Gubernamental (v.)
como: “Los estados y la información
financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los
resultados del ente público (v.)”.

revocación. Anulación, sustitución
o enmienda de una orden o fallo por
parte de una autoridad (v.) distinta
de la que había resuelto. ||2. Acto
jurídico por el que se anula un acto
o sentencia anterior. Suele utilizarse
para hacer referencia a la revocación
que hacen los tribunales de justicia
superiores de las decisiones tomadas
por los inferiores, o al cambio de
voluntad de las personas respecto a
actos jurídicos anteriores.

riesgo cambiario. Contingencia
(v.) que existe como resultado de la
fluctuación cambiaria entre divisas (v.)
en el transcurso del tiempo (v.).

riesgo de contraparte. Circuns-

concesión, mandato o resolución.

tancia que se produce cuando no hay
una Cámara de Compensación (v.)
que actúe como contraparte de todas
las posiciones.

rial. De Yemen, moneda de curso legal

riesgo de crédito. Incertidumbre

revocar. Dejar sin efecto una

o peligro de que un préstamo (v.) no se
recupere en el tiempo (v.) convenido.
||2. Incumplimiento de la obligación
(v.) adquirida con el comprador en un
contrato de opción (v.).

en Yemen. ||2. Rial iraní, moneda de
curso legal en Irán. ||3. Rial omaní,
moneda de curso legal en Omán. || 4.
Rial qatari, moneda de curso legal en
Qatar. ||5. Rial saudita, moneda de
curso legal en Arabia Saudita.

riesgo de mercado. Es aquel que

riel. Moneda de curso legal en

afecta al tenedor (v.) de cualquier tipo
de valor (v.) ante las fluctuaciones de
precio (v.) ocasionadas por los movimientos normales del mercado.

Camboya.

riesgo. Posibilidad de pérdida financiera. ||2. Contingencia (v.) de no
tener los resultados esperados; las inversiones (v) con un riesgo alto tendrán que proporcionar una mayor

riesgo de operación. Probabilidad
de que las ventas no cubran los costos
fijos de la compañía.
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ringgit-malasio. Moneda de curso

rotación de inventarios. Nú-

L
M

curso legal en Indonesia. ||2. Rupia de las Maldivas, moneda de curso legal en Maldivas. ||3. Rupia de
las Mauricio, moneda de curso legal
en Mauricio. ||4. Rupia de las Seychelles, moneda de curso legal en
Seychelles. ||5. Rupia de Sri Lanka,
moneda de curso legal en Sri Lanka
(antiguo Ceilán). ||6. Rupia hindú,
moneda de curso legal en Bhután y
en la India. ||7. Rupia nepalí, moneda de curso legal en Nepal. ||8.
Rupia paquistaní, moneda de curso
legal en Paquistán.

robo. Delito contra la propiedad que

I

K

rupia. De Indonesia, moneda de

RNVI. Siglas del Registro Nacional
de Valores e Intermediarios (v.).

H

J

sia, Tayikistán y Bielorrusia.

legal en Malasia.

comete quien, con ánimo de lucro, se
apodera de un bien (v.) mueble ajeno
utilizando violencia o intimidación.

G

rublo. Moneda de curso legal en Ru-

mero de veces en que un inventario
de mercancía (v.) se vende dentro de
un año fiscal o un periodo designado.
Cuando la rotación se calcula correctamente, sirve para medir la eficiencia de
un negocio (v.).
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S
salario. Remuneración monetaria o

en el orden material, social y cultural,
y para proveer la educación básica a los
hijos.

en especie que recibe un trabajador
por su participación en la producción
de bienes (v.) y servicios (v.). El salario
puede pactarse de forma bilateral
entre el trabajador y el empresario
(v.) o por convenio colectivo, entre los
sindicatos y las organizaciones (v.) de
empresarios.

saldar. En el ámbito bancario,
liquidar (v.) una cuenta (v.), deuda u
obligación (v.) entregando la cantidad
que se debe o recibiendo la cantidad a
la que se tiene derecho.

saldo. Es la diferencia entre la suma

salario mínimo. Cantidad mínima

de movimientos deudores y la suma de
movimientos acreedores (v.) de una
cuenta (v.).

que debe recibir en efectivo (v.) el trabajador por los servicios (v.) prestados
en una jornada de trabajo. Pueden
ser generales, por establecerse en una
o varias áreas geográficas y extenderse a una o más entidades federativas,
o pueden ser profesionales para una
rama determinada de actividad económica (v.) o para profesiones, oficios
o trabajos especiales dentro de una o
varias áreas geográficas. Los salarios
mínimos se fijan por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos integrada por representantes de los trabajadores, patrones y el gobierno, la cual se
puede auxiliar de comisiones especiales
de carácter consultivo. El salario mínimo, de acuerdo con la ley (v.), deberá
ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia

saldo acreedor. Resultado que in-

dica que el movimiento acreedor (v.)
fue mayor que el movimiento deudor o
que solamente se tuvieron abonos (v.).
||2. En el ámbito bancario, situación
en la que, en una cuenta corriente
(v.) o de ahorro (v.), hay fondos (v.) a
favor de su titular.

saldo bancario. Cantidad que, en
un momento determinado, tiene una
persona física (v.) o moral en una
cuenta corriente (v.) o de ahorro
(v.) domiciliada en una entidad (v.)
bancaria.

saldo de una cuenta. Diferencia
entre los movimientos de las columnas
del debe (v.) y del haber (v.) en una
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cuenta (v.); si el total de los cargos
(v.) excede al total de los abonos (v.),
la cuenta tiene saldo deudor (v.); si
el total de los abonos excede al total
de los cargos, la cuenta tiene saldo
acreedor (v.).

G

saldo deudor. Resultado que indica
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dedor de indemnizar al comprador por
evicción o por vicios o defectos ocultos
de la cosa vendida.
SAR. Siglas de Sistema de Ahorro
para el Retiro (v.).

secreto bancario. Secreto establecido en los artículos 117 y 118 de la
Ley de Instituciones de Crédito, y que
se debe respetar en las operaciones
(v.) que en general realizan las instituciones de crédito (v.). Por secreto
bancario se entiende que los documentos o información (v.) que se tiene de
una persona sólo se pueden proporcionar por medio de los mecanismos que
marca la ley (v.).

saldo normal. Saldo (v.) habitual
en una cuenta (v.). Los activos (v.) y
los gastos (v.) por lo general tienen
saldos deudores (v.); mientras que
los pasivos (v.), los ingresos (v.) y el
capital (v.) tienen saldos acreedores
(v.).
empresa acude a la bolsa de valores
(v.) por primera vez, de forma que
la totalidad o parte de sus acciones
(v.) coticen en ella. La salida a bolsa
permite a las empresas (v.) obtener
financiamiento, pero, para poder
cotizar, es necesario tener un tamaño

X

saneamiento. Obligación del ven-

la deuda, remanente que aún no se ha
liquidado (v.).

T

W

o los contratantes (v.) imponen al que
infringe las normas de conducta fijadas
o vulnera las condiciones establecidas
en un contrato (v.).

saldo insoluto. Monto actual de

salida a bolsa. Acto por el que una

V

sanción. Pena o multa que la ley (v.)

que el movimiento (v.) deudor fue
mayor que el movimiento acreedor
(v.) o que solamente se tuvieron cargos
(v.). ||2. En el ámbito bancario,
situación en la que una persona
tiene un descubierto en una cuenta
corriente (v.), por lo que debe dinero
(v.) a la entidad (v.) en la que tiene
domiciliada dicha cuenta(v.).

S

U

mínimo, así como cumplir una serie de
requisitos.

sector financiero. Conjunto de

entidades (v.) o instituciones públicas
y/o privadas dedicadas a la actividad
(v.) crediticia, bursátil (v.) y de
seguros (v.) y fianzas (v.), entre otras.

sector paraestatal. (v. Administración Pública Paraestatal).

segmentación de mercado.
Fragmentación de un mercado en gru-
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nales como materiales ocasionados a
terceros dentro de unos límites fijados
por ley (v.), y 2) voluntario, que cubre
la cuantía que exceda del límite del seguro obligatorio, así como otros riesgos (v.) (responsabilidad civil, robo
(v.), incendio, etcétera).

pos homogéneos según determinado
criterio (geográfico, económico, sociológico, etcétera), de forma que resulte
interesante para la empresa (v.) aplicar en cada uno de ellos una estrategia
comercial distinta.

seguro. Contrato mediante el cual
una compañía aseguradora (v.) queda
obligada a resarcir un daño o a pagar
una suma de dinero (v.) en caso de que
se produzca un siniestro (v.) (robo,
incendio, etcétera.) o una circunstancia
previamente acordada (fallecimiento,
jubilación).

seguro de cesantía en edad
avanzada. Seguro (v.) que protege

seguro de accidentes. Seguro

seguro de crédito. Contrato (v.)

al trabajador asegurado (v.) que haya
cumplido 60 años o se encuentre sin
empleo y tenga acumuladas al menos
1,250 semanas de cotización (v.) en el
IMSS.

que cubre al acreedor (v.) contra la
posible insolvencia de su deudor para
efectuar el pago (v.) de una deuda.

(v.) en el que la entidad (v.) aseguradora (v.) se compromete a entregar
una indemnización al asegurado (v.)
en caso de que éste sufra un evento
fortuito, violento, súbito y externo que
le produzca una invalidez temporal,
permanente o incluso la muerte. Estos
seguros se dividen en seguros de accidentes de trabajo y en seguros de accidentes individuales, dependiendo del
ámbito en que se produce dicho evento, que puede ser de trabajo o privado.

seguro de responsabilidad.
Contrato (v.) que tiene por finalidad
indemnizar al asegurado (v.) por
los gastos (v.) derivados de haber
incurrido en responsabilidad civil
frente a terceros.

seguro de sobrevivencia. Con-

trato (v.) que protege a los beneficiarios (v.) de un pensionado para que
puedan recibir las prestaciones que señala la ley (v.) cuando éste fallece.

seguro de automóviles. Seguro
(v.) que tiene por finalidad la compensación de los daños ocasionados por
el uso y circulación de vehículos. En
la mayoría de los países, este tipo de
seguro tiene dos modalidades: 1) obligatorio, que cubre daños tanto perso-

seguro de vida. Seguro (v.) en

el que la entidad (v.) aseguradora
(v.) se compromete a entregar a la
persona que suscribe la póliza (v.),
o a otra persona designada por ésta,
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determinada cantidad de dinero (v.),
fijada en el contrato (v.), en caso de
que la primera fallezca (seguro en caso
de muerte) o alcance determinada
edad (seguro en caso de vida).

consistente en la capacidad de representar simbólicamente la situación de
una empresa (v.) y su evolución, en
diferentes puntos del tiempo (v.), con
los resultados de su operación (v.).

seis sigma. Nuevo paradigma del

simulación. Técnica ideada para

I

control estadístico del proceso y administración total de la calidad, en manufacturas y servicios, orientados a la
satisfacción del cliente (v.).

J

servicio. Acción y efecto de servir.

diseñar y elegir las mejores acciones
que habrán de tomarse con el fin
de colocar a una empresa (v.) en
el lugar de mercado deseado por la
administración (v.).
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En economía prestación humana que
satisface alguna necesidad social y que
no consiste en la producción de bienes
materiales. ||2. Organización y personal destinados a cuidar intereses o
satisfacer necesidades del público o de
alguna entidad oficial o privada. ||3.
En términos financieros se refiere a
cuando una institución le proporciona
facilidades para que se pueda realizar
una operación.

le da al cliente (v.) en la instalación y
mantenimiento de un producto y, en
general, el seguimiento que se le da a
la relación empresa-cliente.

comunidad o corporación para cuidar
de sus intereses. ||2. En los concursos
mercantiles (v.), es el encargado de
velar por la buena conservación y
administración ordinaria de los bienes
(v.) en el concurso. Se encarga de la
administración de la empresa, por
lo que sus administradores, gerentes
y dependientes deberán entregar al
síndico la posesión y administración de

Israel.

Siefore. Acrónimo de Sociedad de

W

significación. Característica funda-

Z

síndico. Hombre elegido por una

shekel. Moneda de curso legal en
Inversión Especializada de Fondos
para el Retiro (v.).

Y

préstamo (v.) o crédito (v.) de elevado
monto concedido por un conjunto de
bancos (v.) que se asocian formando
un sindicato de bancos. Con un
préstamo sindicado, cada banco tiene
un acuerdo de préstamo separado con
el prestatario de forma que puede
transferir su parte del préstamo. En
vez de préstamos sindicados, muchas
empresas (v.) optan por las emisiones
de valores.

servicio posventa. Soporte que se

V

X

sindicado. En el ámbito bancario,

mental de la información contable,
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sistema centralizador. Registro

los bienes y derechos que integran la
masa, con excepción de los inalienables,
inembargables e imprescriptibles, una
vez publicada la sentencia de quiebra
(v.).

manual que empleaba un libro diario
especial por cada tipo de operación
(v.) que realiza la entidad (v.), contabilizándola en el diario general por
medio de asientos de concentración
(v.).

siniestro. Evento desfavorable, pre-

visto en el contrato de seguro (v.),
cuando afecta el patrimonio (v.) del
asegurado (v.), se dice que es la ocurrencia del riesgo (v.). El siniestro es
un acontecimiento que causa daños
concretos que han sido amparados en
la póliza (v.), lo que provoca el pago
de la indemnización correspondiente,
es decir, obliga a la compañía de seguros (v.) a resarcir de sus pérdidas (v.)
al asegurado o a sus beneficiarios (v.);
con base en el límite de suma asegurada que quedó establecido en el contrato o póliza, sujetándose a las condiciones del mismo.

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Prestación de seguridad

social establecida en la Ley del Seguro
Social, cuyo objetivo (v.) principal es
formar un mecanismo de ahorro (v.) a
largo plazo y de aseguramiento para el
trabajador en caso de retiro, incapacidad, desempleo o muerte, sustentado
en una base financiera sólida. Este sistema se creó el 24 de febrero de 1992,
mediante la aprobación de una serie de
modificaciones a las leyes del Seguro
Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda.

sistema de autofinanciamiento. Sistema (v.) de comercialización

sistema. Conjunto ordenado de procedimientos (v.), operaciones (v.) y
métodos (v.) relacionados entre sí que
contribuyen a realizar una función
(v.). Ejemplos: sistema financiero, sistema de cobranzas, sistema de archivo.

que integra grupos de consumidores
(v.) para que aporten periódicamente
sumas de dinero (v.) para ser administradas por la empresa de autofinanciamiento, destinadas a la adquisición
de determinados bienes (v.) muebles
nuevos, inmuebles o servicios (v.), y
que son asignados a los consumidores
bajo los procedimientos establecidos
en el contrato de adhesión.

sistema bancario. Estructura organizativa dentro de la cual opera el
conjunto de instituciones bancarias,
respondiendo a las directrices que le
marca la autoridad (v.) superior; incluye la banca (v.) nacional, banca
privada (v.) y banca central.

Sistema de Contabilidad Gubernamental. Procedimiento al que
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investigaciones (v.), especificaciones
técnicas de cada producto en particular y la experiencia adquirida al manufacturarlo; representan una medida de
eficiencia.

deberán sujetarse los entes públicos
(v.), para registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables
derivadas de la gestión pública, así
como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros,
confiables, oportunos, comprensibles,
periódicos y comparables, los cuales
serán expresados en términos monetarios. Se integra por el conjunto de
registros, procedimientos, criterios e
informes, estructurados sobre la base
de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar,
las transacciones, transformaciones y
eventos que, derivados de la actividad
económica, modifican la situación económica, financiera y patrimonial del
ente público

sistema de costos estimados.
Determinación de los costos (v.)
con base en la experiencia de años
anteriores o en cálculos hechos por
expertos del ramo.

sistema de costos predeterminados. Cálculo de los costos (v.)
antes de iniciar la producción de los
artículos.

sistema de inventario perpetuo. Procedimiento utilizado para
mantener saldos (v.) actualizados de
la cuenta (v.) de inventario (v.) de
mercancías y del costo (v.) de las mercancías vendidas. Todas las mercancías
compradas para venderse se cargan a
la cuenta de inventarios de mercancías.

sistema de costeo absorbente. Sistema (v.) integrado por todas

aquellas erogaciones directas y gastos
(v.) indirectos que se consideren como
incurridos en el proceso (v.) productivo.

sistema de partida doble.

sistema de costeo directo.

sistemas administrativos de
información tradicionales.

Registro de los dos aspectos de una
operación (v.) mercantil: la aplicación
y la fuente de los recursos.

Sistema (v.) integrado por la materia
prima consumida, la mano de obra
y los gastos (v.) de fabricación que
varían en relación con el volumen de
producción.

Métodos (v.) administrativos que se
basan en las unidades producidas para
calcular las tasas de asignación de los
costos indirectos (v.).

sistema de costos estándar.

situación financiera. Estado

Cálculo de los costos (v.) basado en

del activo (v.), pasivo (v.) y neto
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patrimonial de una empresa (v.) en
un momento determinado, tal y como
lo recoge el balance general (v.) o el
estado de situación financiera (v.).

realmente tiene dicho bien. En caso de
producirse el siniestro (v.), el asegurado podría enriquecerse injustamente,
por lo que la ley (v.) establece que la
entidad (v.) aseguradora (v.) deberá
entregar exclusivamente la cantidad
correspondiente al daño efectivamente
causado.

sobrantes y faltantes de
efectivo. Cuenta (v.) que se utiliza

para anotar los excedentes (v.) o
faltantes de efectivo (v.), que se
detectan al momento de reponer los
fondos (v.) de caja chica (v.). La cuenta
se presenta en el estado de resultados
(v.). El faltante de efectivo se clasifica
como un gasto de operación (v.)
general y de administración. El
excedente de efectivo se clasifica como
otros ingresos (v.).

sociedad. Entidad (v.) creada por
ley (v.), facultada para adquirir activos
(v.), incurrir en obligaciones (v.) y
dedicarse a determinadas actividades
(v.). Se conforma por dos o más socios
(v.) que adquieren diferentes grados
de responsabilidad (v.) ante terceros
dependiendo de la forma jurídica que
revista la entidad.

sobreprima. En el ámbito asegura-

dor, cantidad extra que el asegurado
(v.) debe pagar a la entidad (v.) aseguradora (v.) por haberse producido un
incremento en el riesgo (v.) que ésta
cubría.

sociedad anónima. Persona moral (v.) de carácter mercantil, formada
bajo una denominación que se compone exclusivamente de socios (v.) cuya
obligación se limita al pago (v.) de sus
acciones (v.). Se abrevia S. A.

sobretasa. Costo (v.) adicional a la

tasa de interés (v.) que se paga por un
crédito (v.). Su nivel depende del costo
de fondeo para el banco (v.) otorgante,
pero también refleja el riesgo (v.) que
para éste representa el acreditado (v.).

sociedad cooperativa. Forma

de organización social integrada por
personas físicas (v.) con intereses
comunes y en los principios de
solidaridad, esfuerzo propio y ayuda
mutua, con el propósito de satisfacer
necesidades individuales y colectivas, a
través de la realización de actividades
económicas (v.) de producción,
distribución y consumo de bienes (v.)
y servicios (v.).

sobreseguro. En una póliza (v.)

de seguros (v.), situación producida
cuando la suma asegurada es superior
al valor (v.) del bien asegurado, por
haber atribuido la persona que contrató la póliza un valor superior al que
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sociedad cooperativa de consumo. Organización (v.) social cu-

de que se trate, y por las de sociedad
anónima (v.) en lo relativo a balances
generales y responsabilidad de los administradores. A la razón social se le
agregan las palabras de Capital Variable.

yos miembros se asocian con el objeto
de obtener en común bienes (v.) o servicios (v.) para ellos, sus hogares o sus
actividades (v.) de producción.

sociedad de ahorro y préstamo. Persona moral (v.) con perso-

sociedad de inversión. Persona

nalidad jurídica y patrimonios (v.)
propios, de capital variable (v.), no
lucrativa, en que la responsabilidad
(v.) de los socios (v.) se limita al pago
(v.) de sus aportaciones (v.), para participar en ellas se deberá adquirir una
parte social de la propia institución.
Tienen por objeto la captación de recursos exclusivamente de sus socios,
mismos que colocan únicamente entre
los propios socios o en inversiones (v.)
en beneficio mayoritario de los mismos. Su denominación debe ir seguida
de las palabras Sociedad de Ahorro y
Préstamo.

moral (v.) autorizada por el Estado
para recibir fondos (v.) del público e
invertirlos en una diversidad de valores (v.) con el objeto de ofrecer a los
inversionistas (v.), especialmente los
medianos y pequeños, la oportunidad (v.) de participar en el mercado
de valores (v.) y diversificar así sus
riesgos. ||2. Sociedad anónima (v.)
que tiene como propósito la adquisición de valores y documentos seleccionados de acuerdo con el criterio de
diversificación de riesgos, con recursos
provenientes de la colocación de las
acciones (v.) representativas de su capital social (v.) entre el público inversionista.

sociedad de capital variable.

sociedad de inversión común.

Persona moral (v.) cuyo capital social (v.) puede ser susceptible de aumento por aportaciones (v.) posteriores de los socios (v.) o por admisión
de nuevos; y de disminución de dicho
capital (v.) por retiro parcial o total de
las aportaciones, dentro de los límites
establecidos en su escritura constitutiva. Se rige por las disposiciones que
corresponden a la clase de sociedad

Persona moral (v.) que opera con
documentos de renta variable y de
renta fija.

sociedad de inversión en instrumento de deuda. Persona

moral (v.) que opera exclusivamente
con documentos y valores de renta
fija (v.) y la utilidad (v.) o pérdida (v.)
neta se asigna diariamente entre los
accionistas (v.).
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Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el
Retiro (Siefore). Intermediario

de Sociedades Mercantiles. Se abrevia:
S. de R. L.

sociedad en comandita por
acciones. Se compone de uno o

financiero (v.) autorizado que sirve
de vínculo entre los ahorradores (trabajadores) y los demandantes de capital (v.) (empresas (v.)) y gobierno.
Su objetivo fundamental es invertir los
recursos provenientes de las cuentas
individuales de retiro (v.) que reciben las Afores (v.) en los términos de
las leyes de seguridad social. Estos intermediarios (v.) operan mediante la
suma de pequeños montos de recursos
de un grupo de trabajadores, formando así un capital (v.) común, lo que
les permite participar en el mercado
financiero (v.) mediante la compra
de instrumentos y valores (v.), y generar utilidades (v.) en función (v.)
de los recursos aportados. Los recursos
se pueden invertir en instrumentos
avalados por el gobierno federal, instrumentos de renta variable y títulos
de crédito (v.) que conserven su poder
adquisitivo.

varios socios (v.) comanditados (v.)
que responden de manera subsidiaria,
ilimitada y solidariamente de las
obligaciones (v.) sociales, y de uno
o varios comanditarios (v.) que
únicamente están obligados al pago
(v.) de sus acciones (v.). El capital
social (v.) está dividido en acciones y no
podrán cederse sin el consentimiento
de la totalidad de los comanditados
y el de las dos terceras partes de los
comanditarios. Puede existir bajo una
razón social o una denominación a la
que se agregarán las palabras Sociedad
en Comandita por Acciones, o su
abreviatura S. en C. por A.

sociedad en comandita simple. Es aquella que existe bajo una
razón social y se compone de uno o
varios socios (v.) comanditados (v.)
que responden, de manera subsidiaria,
ilimitada y solidariamente, de las obligaciones (v.) sociales, y de uno o varios
comanditarios que únicamente están
obligados al pago (v.) de sus aportaciones. A la razón social se agregarán
las palabras Sociedad en Comandita, o
su abreviatura S. en C.

sociedad de responsabilidad
limitada. Es la que se constituye

entre socios (v.) que solamente
están obligados al pago (v.) de sus
aportaciones (v.), sin que las partes
sociales puedan estar representadas
por títulos (v.) negociables (v.), a la
orden o al portador (v.), pues sólo
serán cedidas en los casos y con los
requisitos que establece la Ley General

sociedad en nombre colectivo. Es la que se constituye entre

socios (v.) que responden frente a ter-
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sociedad operadora de sociedades de inversión. Persona

G

ceros de manera personal, solidaria y
subsidiariamente. Organización mercantil personalista, basada en vínculos
de confianza entre los socios y se caracteriza por funcionar bajo una razón social formada por los nombres de todos
o el de alguno de los socios.

H

sociedad mercantil. Persona

socio. Persona que forma parte de
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moral (v.) que tiene por objeto la prestación de servicios (v.) de administración (v.), así como los de distribución y recompra de acciones para otras
empresas.

moral (v.) que se constituye para un
fin común de acuerdo con las formas
que se establecen en la Ley General de
Sociedades Mercantiles y que se clasifican en: Sociedad en Nombre Colectivo (v.); Sociedad en Comandita
Simple (v.); Sociedad de Responsabilidad Limitada (v.); Sociedad
Anónima (v.); Sociedad en Comandita por Acciones (v.), y Sociedad
Cooperativa (v.).

una asociación (v.) o sociedad (v.)
de cualquier tipo: mercantil o civil,
cultural, laboral, política, etcétera.

socio capitalista. Socio (v.) caracterizado por aportar capital (v.) a una
sociedad (v.) con la intención de participar en el reparto futuro de los beneficios obtenidos.

socio industrial. En contraposi-

ción al socio capitalista (v.), es el socio (v.) que aporta servicios (v.) y conocimientos técnicos, científicos o artísticos a la sociedad (v.) y que, como
el capitalista, tiene derecho a participar
en el reparto futuro de los beneficios.

sociedades mutualistas de seguros. Instituciones de seguros

(v.) en las cuales el cliente (v.) es considerado como un socio (v.) más de la
mutualidad (v.), por lo cual, si la empresa (v.) se desarrolla favorablemente, puede pagar dividendos (v.) entre
los usuarios(v.).

socio liquidador. Fideicomiso

(v.) miembro de la bolsa de valores
(v.), que participa en el patrimonio
(v.) de la cámara de compensación
(v.), teniendo como finalidad celebrar
y liquidar (v.), por cuenta propia o de
clientes (v.), contratos de futuros (v.)
y opciones (v.) operados en la bolsa de
valores.

sociedades nacionales de crédito. Entidad (v.) de derecho público

con personalidad jurídica y patrimonio
propio, que presta el servicio de banca
(v.) y de crédito (v.) con apego a las
prácticas y usos bancarios, con sujeción
a los objetivos y prioridades de la política económica nacional.

socio operador. Operador finan-

ciero cuya función (v.) es actuar como
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comisionista (v.) de uno o más socios
liquidadores (v.) en la celebración de
contratos de futuros (v.) y opciones
(v.), y que como miembro de MexDer
tiene acceso a sus instalaciones, para la
celebración de dichos contratos.

por el que es a su vez arrendatario de
la cosa.

subasta. Venta pública de mercancía

al mejor postor. ||2. En el mercado
primario de títulos (v.), sistema de
adjudicación (v.) en el que aquellos
que estén dispuestos a pagar los
precios (v.) más altos en las emisiones
son lo que suscriben los títulos, es
decir, aquellos que exijan menor
rentabilidad (v.) de los títulos. ||3.
En el ámbito de autofinanciamiento,
procedimiento (v.) que consiste en
la adjudicación (v.) de un bien (v.)
mueble o inmueble al consumidor
(v.) integrante que ofrezca el pago
(v.) adelantado del mayor número de
cuotas (v.) periódicas totales, menos el
importe correspondiente al seguro de
vida (v.) e incapacidad permanente
(v.) total.

Sofoles. Acrónimo de Sociedades
Financieras de Objeto Limitado (v.).

sol. Moneda de curso legal en Perú.
solicitud de crédito. Esqueleto o

forma impresa que el solicitante (v.) de
un crédito (v.) debe llenar y entregar
a la institución financiera (v.). Es el
primer requisito para ser acreedor a un
préstamo (v.).

solvencia.

Capacidad de una
persona física (v.) o moral para hacer
frente a sus obligaciones (v.) de pago
(v.) a medida que éstas van venciendo.

som. Moneda de curso legal en Kir-

subcuenta del sistema de
ahorro para el retiro. Cuentas

guizistán. ||2. Som-kupon, moneda
de curso legal en Uzbekistán.

(v.) que integran la cuenta individual
de retiro, de cesantía en edad avanzada
y vejez, de vivienda y de aportaciones
voluntarias del asegurado (v.) en las
Administradoras de Fondos para el
Retiro (v.).

sorteo. En el ámbito de autofinanciamiento, procedimiento (v.) para obtener un resultado aleatorio o casual,
mediante el cual se determina el orden
secuencial que servirá para señalar los
turnos de disposición de las adjudicaciones (v.) de los grupos y, de ser el
caso, dilucidar situaciones de empate.

subrogación. Sustitución realiza-

da por voluntad de las partes o por
imperativo legal, de una persona (subrogación personal) o de una cosa (subrogación real) en el lugar que antes
ocupaba otra, de forma que adquiere

subarrendar. Acción de arrendar
a un tercero un inmueble o cualquier
otro bien (v.) o parte de éste, realizada
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suscripciones de acciones. Ac-

tanto los derechos como las obligaciones de ésta.

ciones (v.) vendidas a crédito (v.) o a
plazos (v.).

subrogación de acreedor. Sus-

sustancia antes que forma.

titución de la entidad (v.) acreedora en
un crédito (v.) garantizado por otra;
es decir, si una persona tiene contratado un crédito garantizado con una
institución y encuentra en otra mejores condiciones, podrá solicitar el cambio de acreedor sin necesidad de que
se constituya una nueva garantía (v.),
esto es con la finalidad de que no se
originen nuevos gastos (v.) en perjuicio del comprador.

(NIC) En los registros contables las
operaciones y eventos deben cuantificarse y presentarse de acuerdo con
la sustancia y realidad financiera que
tienen, y no solamente con su forma
legal.

sustancia económica. Postulado

básico definido en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (v.) de la forma siguiente: “el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros
eventos, que afectan económicamente
al ente público (v.) y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad
Gubernamental (v.)”.

suma asegurada. Cantidad de dinero que puede ser definida como el
valor (v.) establecido por el titular de
un contrato de seguro (v.) a los bienes (v.) cubiertos por la póliza (v.) y
cuyo monto es el límite máximo de
responsabilidad (v.) que la compañía
de seguros está obligada a pagar, en
caso de siniestro (v.).

sustitución de deuda pública
por inversión (SWAP). Acto
que consiste en el canje de títulos
financieros acreedores por acciones
patrimoniales, de esta forma, los
acreedores se convierten en socios (v.),
empresarios (v.) y propietarios de una
proporción del capital social (v.) de
una entidad (v.).

superávit. Situación en la cual los
S

ingresos (v.) o entradas son mayores
que los gastos (v.) o salidas. El superávit significa un beneficio para una
empresa.

supervisión. Consiste en vigilar y

SWAP. Sustitución de deuda pública
por inversión (v.).

guiar a los subordinados de tal forma
que las actividades (v.) se realicen
adecuadamente.

syli. Moneda de curso legal en Guinea.
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T
tabla de amortización. En la

(v.) afiliados al sistema (v.) que haya
implantado el banco emisor.

amortización (v.) de un activo (v.),
listado que especifica, año con año,
durante el periodo de vida del activo,
la cuota de pagos, la disminución
acumulada durante los años y el
valor (v.) del activo pendiente de ser
cubierto.

tarjeta de crédito coemisora.
Tarjeta de crédito (v.) respaldada por
un banco (v.) que la emite conjuntamente con una empresa privada que
ofrece bienes (v.) y servicios (v.) al público. Generalmente el riesgo (v.) del
crédito (v.) pesa sobre la empresa (v.)
y el banco aporta el financiamiento
(v.).

taka. Moneda de curso legal en
Bangladesh.

talonario. Conjunto de cheques (v.)

tarjeta de débito. Medio de pago

en blanco, emitidos en forma de libreta por parte de una entidad financiera, que es entregado al titular de una
cuenta (v.) corriente. Los talonarios
tienen inscrito el número de la cuenta corriente correspondiente, y los
cheques están numerados correlativamente.

(v.) y disposición de efectivo (v.), representado por un plástico, suscrito
con la firma del depositante (v.), que
se otorga con base en una cuenta de
cheques (v.) o ahorros (v.) que se tiene en el banco (v.) que la emite. La
tarjeta de débito se utiliza para realizar
compras de bienes (v.) de consumo
o pago de servicios (v.) en los negocios afiliados al sistema (v.) que haya
implementado el banco emisor. La diferencia entre esta tarjeta y la de crédito (v.) radica en que en la segunda
dispone de un crédito concedido, y en
la primera se dispone de un depósito
propio.

tarjeta de crédito. Medio de pago
(v.) y disposición de efectivo (v.), representado por un plástico, suscrito
con la firma del acreditado (v.), que se
otorga con base en un crédito revolvente (v.) previamente autorizado por
el banco (v.) que emite dicho plástico.
La tarjeta de crédito se utiliza para realizar compras de bienes de consumo o
pago de servicios (v.) en los negocios

tarjeta de firmas. Tarjeta que el

banco (v.) pide a los que inician una
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pago (v.) que consiste en una tarjeta
de plástico que contiene un chip
integrado, y que generalmente se
otorga por un determinado límite de
crédito (v.), dicha tarjeta registra las
disposiciones realizadas por el usuario
(v.).

Ñ

tasa. Intereses (v.) expresados en fun-

K
L
M

O
P
Q
R

T

tasa de amortización. Coeficiente
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tasa de distribución. Tasa (v.) que
se obtiene dividiendo el costo (v.) del
departamento de servicio (v.) entre
la base elegida de los departamentos
en que va a ser asignado el costo del
mismo.

tasa de fondeo. Tasa (v.) que se

obtiene en el mercado de préstamos
(v.) a un día.

tasa de inflación. Indicador del

crecimiento sostenido de los precios
(v.) de los bienes (v.) y servicios (v.)
expresado en porcentaje con relación a
un periodo de tiempo (v.).

tasa de interés. Porcentaje anual

generado sobre la cantidad de dinero
(v.) de un préstamo (v.) y que se utiliza
para determinar el interés (v.). ||2.
Valoración del costo (v.) que implica
la posesión de dinero, producto de un
crédito (v.). Hay tasas de interés activas
y pasivas. ||3. Rédito (v.) que causa
una operación (v.) en cierto plazo
(v.), y que se expresa porcentualmente
respecto al capital (v.) que lo produce.

tasa cupón. Tasa de interés (v.)
fija derivada de instrumentos a largo
plazo (v.).

V

dimiento (v.) utilizado para descontar
futuros flujos de efectivo (v.) a su valor actual (v.).

ción de porcentaje, que se cargan a un
préstamo (v.). ||2. Indicador básico
para estimar, en términos relativos, el
comportamiento de determinadas variables.

S

U

tasa de descuento. Índice de ren-

tarjetahabiente. Cliente (v.) de
un banco (v.) que tiene concedido un
crédito revolvente (v.), sobre el cual
puede hacer disposiciones mediante
un plástico y es considerado como
usuario (v.) del servicio (v.) de tarjeta
de crédito (v.).

F

(v.) para mostrar la estructura financiera de una empresa (v.).

cuenta de depósito, en la que aparecen
las firmas de las personas autorizadas
para expedir los cheques (v.).

que, aplicado a una cantidad adeudada,
proporciona la cuota (v.) a pagar de
cada periodo.

tasa de apalancamiento. Pará-

tasa de interés interbancaria
de equilibrio (TIIE). Rédito

metro que relaciona la proporción entre pasivo a largo plazo (v.) y capital

(v.) que refleja las condiciones
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tasa de referencia. Tasa de

prevalecientes en el mercado de
dinero (v.) en moneda nacional,
calculado diariamente por el Banco
de México (v.) con base en las
cotizaciones (v.) de las tasas de
interés (v.) ofrecidas a distintos plazos
(v.) por las diversas instituciones de
banca múltiple (v.). El procedimiento
de cálculo se establece en la Circular
2019/95 emitida por el Banco de
México. Esta variable puede ser
consultada en el Diario Oficial de la
Federación y periódicos especializados
de circulación nacional, así como
en las direcciones electrónicas
siguientes: http://www.banxico.org.
mx/eInfoFinanciera/FSinfoFinanciera.
html y http://mx.invertia.com

interés (v.) que se deriva de los costos
(v.) de fondeo y de operación (v.) de los
recursos utilizados por cada institución
para el otorgamiento de los créditos
(v.) preferenciales.

tasa de mercado. Es el promedio

del costo (v.) porcentual de captación
(v.) de recursos durante el año más los
puntos porcentuales que corresponden
a los costos de operación de las
instituciones financieras (v.).

tasa de rendimiento contable.

Método (v.) para evaluar proyectos de
inversión (v.) que no considera el flujo
de efectivo (v.), sino la utilidad (v.)
contable. La tasa se obtiene dividiendo
el promedio de las utilidades esperadas
que generará el proyecto entre el
monto de la inversión.

tasa de interés interbancaria
promedio (TIIP). Tasa de

interés (v.) calculada de subasta donde
la totalidad de los intermediarios (v.)
orientan una postura de compra (v.) y
de venta (v.), y la tasa (v.) resultante es
el promedio ponderado de todas estas
operaciones (v.) y establece los niveles
en donde se realiza la operación. Para
más información se puede consultar
la dirección electrónica: http://www.
banxico.org.mx/eInfoFinanciera/
FSinfoFinanciera.html

tasa de rendimiento sobre
la inversión. Herramienta que
se fundamenta en la medición de la
relación productos-insumos, necesaria
para llevar a cabo las actividades
encomendadas a cada división o
centro de utilidades (v.).

tasa efectiva de interés. Tasa (v.)

a la cual el valor (v.) de vencimiento
(v.) de las obligaciones (v.) y el monto
de los pagos (v.) de intereses (v.)
efectuados semestralmente equivale
al valor obtenido en la emisión de
obligaciones.

tasa de redescuento. Es la tasa

(v.) que se aplica para el descuento (v.)
de efectos realizados con anterioridad,
generalmente entre bancos (v.).
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tasa fija. Porcentaje único que se

interés (v.) a la cual los bancos
(v.) están dispuestos a comprarse y
venderse sus excesos de reservas (v.)
entre ellos.

y Chicago. La tasa prima constituye
una tasa (v.) mundial que varía
constantemente en función (v.) de
la demanda del crédito (v.) y de la
oferta monetaria (v.), pero también
en función de las expectativas
inflacionarias y los resultados de la
cuenta corriente (v.) en la balanza de
pagos (v.) de los Estados Unidos de
América.

tasa interna de rendimiento
(TIR). Método (v.) para evaluar

tasa promedio de rendimiento. Porcentaje que se obtiene al di-

aplica durante toda la vida de un
crédito (v.) concedido a un cliente (v.)
o a una inversión (v.), mediante un
convenio establecido.

tasa interbancaria. Tasa de

O

proyectos de inversión (v.) que
consiste en encontrar la tasa (v.) a
que se descontarán los flujos positivos
de efectivo (v.), de tal manera que
su valor (v.) actual sea igual a la
inversión. La tasa obtenida significa el
rendimiento (v.) de la inversión y se
compara con el costo de capital (v.)
de la empresa (v.).

P

tasa natural. Tasa de interés (v.) a
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vidir la utilidad (v.) anual promedio,
después de restarle los impuestos (v.),
entre el valor en libros (v.) de la inversión (v.) promedio de una empresa (v.). Se le denomina también tasa
contable simple de rendimiento.||2.
Método (v.) para evaluar proyectos de
inversión.

tasa real. Valor de la tasa nominal
(v.) menos el porcentaje de la inflación
(v.) correspondiente.

la que regresa la tasa de mercado (v.)
después de una variación inducida que
prevalece durante un tiempo (v.).

tasa spot. Tasa (v.) de cambio que se
aplica en las compras (v.) inmediatas
de divisas (v.).

tasa nominal. Valor (v.) de la

tasa real (v.) más el porcentaje de la
inflación (v.).

tasa variable. Porcentaje que se
aplica durante la vigencia de un
crédito (v.). Este interés (v.) puede
variar en un periodo mensual pero se
utiliza la correspondiente a la fecha
de aplicación. ||2. Porcentajes que
se aplican durante un periodo a una
inversión (v.) establecida.

tasa preferencial. Interés (v.) bajo
que se cobra a clientes (v.) preferentes.

tasa prima (prime rate). Es la

tasa preferencial (v.) a la que prestan
los bancos (v.) comerciales, en los
mercados de valores de Nueva York
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tenedor. En derecho mercantil,

TIIE. Tasa de Interés Interbancaria
de Equilibrio (v.).

persona que se encuentra en posesión
de un documento de crédito (v.) o
efecto (letra de cambio (v.), cheque
(v.), etcétera.), ya sea el librado (v.) o
cualquier otra persona a la que se le
haya cedido o transmitido por endoso
(v.).

TPI. Tasa de Interés Interbancaria
Promedio (v.).

tipo de cambio. Precio al cual una
moneda se intercambia por otra, por
oro o por derechos especiales de giro.
Estas transacciones se llevan a cabo
al contado o a futuro (mercado spot y
mercado a futuro) en los mercados de
divisas (v.). ||2. Precio de una moneda en función de otra. Se expresa habitualmente en cuanto al número de
unidades de la moneda nacional que
hay que entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera. ||3. Equivalencia del peso mexicano respecto a
la moneda extranjera.

tengue. Moneda de curso legal en
Kazajistán.

teoría contable. Ideal de la contabilidad; planteamientos sobre lo que
deberían hacer los contadores.

teoría de la partida doble.
Partida doble (v.).

teoría de restricciones. Teoría
que ayuda a los administradores a
determinar correctamente tanto las
restricciones (v.) internas como las
externas y a decidir cómo sacar el
mejor provecho de ellas.

tipo de cambio-dólar documento. Tipo de cambio (v.) que
se aplica en las operaciones (v.) con
giros (v.) o money orders en dólares en
ventanilla. Este tipo de cambio incluye
el costo (v.) de intermediación (v.) de
la sucursal bancaria, casa de cambio
(v.) o central de cambios.

throughput. Efectivo (v.) que generan

las ventas (v.). En términos operativos
es la diferencia entre los ingresos (v.)
por ventas, menos algunos costos
variables (v.), como materia prima y
energéticos, con niveles apropiados de
inventarios (v.), lo cual minimiza los
gastos de operación (v.), mediante el
manejo correcto de las restricciones
(v.) tanto internas como externas.

tipo de cambio-dólar valor
24 horas. Tipo de cambio (v.)
interbancario al mayoreo cuya compra
y venta del dólar estadounidense se
liquida en 24 horas, brindando un
margen de un día hábil para cubrir la
operación (v.).

tiempo. Número de días o meses

que transcurren hasta que venza un
préstamo (v.).
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tipo de cambio-dólar valor 48
horas. Tipo de cambio (v.) inter-

estadounidense en término de pesos
mexicanos que se utiliza para transacciones (v.) en dólares al mayoreo,
entre las mesas de cambio de las instituciones bancarias. Existen tres modalidades: valor mismo día (cash), valor
24 horas y valor 48 horas (spot).

bancario al mayoreo llamado también
spot. La mayoría de las operaciones
(v.) interbancarias en dólares se llevan
a cabo en esta modalidad, brindando
un margen de dos días hábiles parar
cubrir la operación. Este tipo de cambio, como paridad de referencia, refleja
las expectativas de los intermediarios
(v.) bancarios.

tipo de cambio peso/dólar
ventanilla. Precio del dólar esta-

dounidense en función de pesos mexicanos que se aplica en las operaciones (v.) de compra y venta de dólares
al menudeo al público en general, en
sucursales de bancos (v.) comerciales, casas de cambio (v.) y centrales
de cambios. Existen dos modalidades:
efectivo (v.) y documento.

tipo de cambio-dólar valor
mismo día. Tipo de cambio (v.)
interbancario al mayoreo llamado
también cash. Tiene la característica
de que se liquida el mismo día en
que se realiza la operación (v.).
Generalmente se utiliza para cubrir
las necesidades inmediatas de dólares
de las instituciones bancarias o de sus
clientes (v.).

tipo de cambio libre. Tipo de

cambio (v.) cuya determinación corresponde exclusivamente a la oferta
(v.) y demanda de divisas (v.). Es decir,
el precio (v.) resultante del libre juego
del mercado de divisas (v.).

tipo de cambio fijo. Tipo de
cambio (v.) que se establece por las
autoridades financieras (v.) como
una proporción fija entre el valor (v.)
de la moneda nacional y el de una
mercancía (por ejemplo, el oro o la
plata) o de una moneda extranjera. Tal
mercancía o moneda se dice entonces
que sirve de patrón.

TIR. Tasa Interna de Rendimiento
(v.).

título al portador. Título cuya
propiedad se acredita por su tenencia,
lo que le otorga una gran facilidad
para su transmisión.

títulos de crédito. Documentos

tipo de cambio flotante. Tipo

provistos de ciertos requisitos, en los
que se hace constar la obligación del
deudor, y que queda en manos del
acreedor (v.), quien puede darlo en
pago (v.) de sus propias obligaciones.

de cambio (v.) que resulta al actuar o
intervenir las fuerzas de mercado.

tipo de cambio peso/dólar
interbancario. Precio del dólar
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financieras (v.) dan a los instrumentos que internacionalmente se denominan warrants. Son instrumentos que
conceden a su tenedor (v.) el derecho,
pero no la obligación (v.), de comprar
o vender un título o canasta de títulos
o un índice de precios (v.) denominado como valor (v.) subyacente, a un
precio establecido con anticipación y
durante un periodo determinado. Al
igual que las opciones (v.) pueden ser
de venta (put) o de compra (call) y se
ejercen en efectivo (v.) o en especie de
acuerdo con las estipulaciones del acta
de emisión.

Documentos necesarios para ejercitar
el derecho que en ellos se consigna.

títulos de crédito al portador.
Documento que no está expedido a
favor de una persona determinada,
contenga o no la cláusula al portador.

títulos de crédito nominativo.
Documento expedido a favor de una
persona cuyo nombre se consigna en el
texto mismo del documento y puede
ser transferido por endoso (v.).

títulos de deuda. Instrumento
que representa una obligación por el
que una empresa (v.) emisora debe
restituir un capital (v.) y sus respectivos
intereses (v.) en un vencimiento (v.)
determinado.

título valor. Forma de representación de los valores mobiliarios cuyo
soporte es un papel, frente al otro instrumento de representación que son
las anotaciones en cuenta.

títulos de renta fija. Son los
documentos financieros con que se
establece jurídicamente la existencia de
una deuda monetaria y una obligación
de devolución, con un tipo de interés
(v.) fijo a un plazo (v.) predeterminado.

tolar. Moneda de curso legal en
Eslovenia.

toma de decisiones. Es la elección
de un curso de acción entre varias
alternativas.

títulos de renta variable. Ac-

ciones (v.) cuyo pago (v.) del principal (v.) va adicionado de un rendimiento (v.) que varía en relación con
el estado financiero (v.) y económico
de una empresa (v.), y los dividendos
(v.) decretados por la asamblea de accionistas.

trabajo a destajo. Sistema (v.) de
retribución que se basa en el número
de artículos procesados por cada
trabajador individual en una unidad
de tiempo.

trabajo compartido. Concepto
que permite que dos o más personas
compartan un mismo empleo de
tiempo completo.

títulos opcionales (warrants).

Denominación que las autoridades
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cantiles o de los mercados financieros (v.), operación (v.) de compra (v.)
o de venta (v.).

F
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terior de éste sin ser objeto de contraprestación. Es el caso de las cantidades
de dinero que envían los inmigrantes
en un país a sus familiares en el país de
origen, llamadas remesas de emigrantes y recogidas en la balanza de transferencias, junto con las donaciones,
dentro de la balanza de pagos.

ral o sin contrapartida de dinero (v.),
bienes (v.) o servicios (v.), que realiza
un agente (v.) económico a otro con un
objetivo (v.) social o económico, como
pueden ser los subsidios, las pensiones no contributivas, las becas y ayudas de estudios, las subvenciones, etc.
Normalmente las realiza el Estado, y
pueden ser de dos tipos: corrientes y
de capital (v.), según financien gastos
(v.) corrientes o inversiones (v.) reales.
||2. En términos presupuestales son
reubicaciones que se hacen de los recursos de una partida subutilizada por
otra que requiere de suficiencia presupuestal.

traspaso. En materia de Sistemas de

Ahorro para el Retiro (v.), los trabajadores no podrán tener más de una
cuenta individual de retiro, en caso de
contar con varias, estarán obligados a
promover los procedimientos (v.) de
unificación o traspaso a una sola Afore
(v.). Los trabajadores podrán llevar a
cabo el traspaso de sus recursos a una
nueva Afore una vez por año. Asimismo, antes de proceder a la disolución
y liquidación (v.) de una administradora, se traspasarán las cuentas individuales a la cuenta concentradora. El
traspaso de estas cuentas a una administradora, se realizará sin perjuicio del
derecho de los trabajadores para elegir
la administradora y sociedad de inversión (v.) a la que se traspasará su
cuenta individual.

transferencia bancaria. Operación (v.) en la que, por orden de un
cliente (v.) de una entidad bancaria,
se produce el traspaso de una determinada cantidad de dinero (v.), que
el cliente referido tiene depositado
en una cuenta (v.) en dicho banco, a
otra cuenta de la misma institución
financiera (v.) o de otra distinta, y por
lo que la entidad puede cobrar a su
cliente una comisión (v.) en concepto
de gastos (v.) de transferencia.

traspaso automático de depósitos. Convenio entre el cliente (v.)

y el banco (v.) para que éste pueda
cargar, periódicamente,en la cuenta
de cheques (v.), una cantidad fija para
abonarla (v.) en una cuenta de ahorros (v.) o de inversiones (v.).

transferencia de fondos. En-

tugrik. Moneda de curso legal en

víos internacionales de fondos (v.) que
realizan los residentes de un país al ex-

Mongolia.
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U
udibonos. Bonos (v.) de desarrollo

Federación el valor (v.) en moneda
nacional de las UDIS para cada día
conforme a lo siguiente: 1) a más
tardar el día 10 de cada mes publica
el valor correspondiente a los días 11
a 25 de dicho mes, y 2) a más tardar
el día 25 de cada mes publica el valor
correspondiente a los días del 26 de
ese mes al 10 del mes siguiente. La
variación porcentual del valor de
las UDIS del 10 al 25 de cada mes
será igual a la variación del Índice
Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) (v.) en la segunda quincena del
mes inmediato anterior. La variación
del valor de la UDI, del 25 de un mes
al 10 del mes inmediato siguiente
será igual a la variación del INPC en
la primera quincena del mes referido
en primer término. Para determinar
las variaciones del valor de las UDIS
correspondientes a los demás días
de los periodos de publicación se
distribuirá la variación quincenal del
INPC inmediata anterior a cada uno de
esos periodos entre el número de días
correspondientes a dichos periodos,
de manera que la variación del valor
de la UDI en cada uno de esos días sea
uniforme.

en UDIS (v.), son títulos de deuda (v.)
del gobierno federal, cuya característica
fundamental es la de proteger a sus
tenedores (v.) contra el incremento de
la inflación (v.), al mantener constante
el valor real (v.) de su inversión (v.) y
ofrecerles rendimientos (v.) reales. Su
referencia es el valor (v.) de las UDIS.
Estos nuevos títulos conocidos como
udibonos tienen un valor nominal
(v.) de 100 UDIS, se emiten a un plazo
(v.) de tres años y pagan intereses (v.)
semestrales a una tasa de interés (v.)
fija; se colocan a través de subastas
(v.) y su rendimiento (v.) se determina
por el mercado.

UDIS. Unidades de Inversión
(v.). ||2. La unidad de inversión
es una unidad de cuenta de valor
real (v.) constante, en la que pueden
denominarse títulos de crédito
(v.), salvo cheques (v.), y en general
contratos (v.) mercantiles u otros
actos de comercio. El 1 de abril de
1995 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el decreto por el que se
establecen las obligaciones que podrán
denominarse en UDIS. Desde el 4 de
abril de 1995, el Banco de México
(v.) publica en el Diario Oficial de la

UEPS (Últimas entradas, primeras
salidas). Procedimiento (v.) para
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valorar el inventario (v.) final, mediante el supuesto de que los últimos
productos comprados son los primeros
vendidos; por lo tanto, el costo (v.) del
inventario final se valora al precio (v.)
de compra inicial o primero. Con este
procedimiento se tiene un costo de
ventas actualizado y un inventario sin
actualizar.

I

unidad monetaria. Es la denomi-
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nación de la moneda que circula en un
país, susceptible de cambiarse en oro o
divisas (v.). ||Cuenta (v.) del Fondo
Monetario Internacional (v.) en la
que, por su carácter internacional, participan diversas unidades monetarias
procedentes de varios países. En México la unidad monetaria es el peso; en
el Fondo Monetario Internacional es el
Derecho Especial de Giro (DEG).
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unidades gubernamentales.
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servicios a la comunidad en su conjunto o a los hogares individualmente
en términos no de mercado y tienen la
capacidad de captar ingresos mediante
la recaudación de impuestos, contribuciones sociales y transferencias de
otras unidades institucionales, excepcionalmente por un plazo y monto limitado, pudiendo financiarse también
a través de endeudamiento. Las unidades gubernamentales son clases únicas
de entidades jurídicas creadas por un
ordenamiento legal para ejercer una
potestad de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre otras unidades institucionales en un área determinada.
Por definición, todas las unidades gubernamentales forman parte del sector
Gobierno General”.

unidades institucionales. La

contabilidad gubernamental (v.)
las define de la forma siguiente: “Es
una entidad económica que tiene
capacidad, por derecho propio, de
poseer activos, incurrir en pasivos,
de suscribir contratos y de realizar
actividades económicas y transacciones
con otras entidades públicas o
privadas”.

La contabilidad gubernamental
(v.) las define como: “Unidades institucionales controladas por los gobiernos, que tienen como característica
principal, la de constituir entidades
económicas con capacidad, por derecho propio, de poseer activos, incurrir en pasivos y realizar actividades
económicas y transacciones con otras
entidades. La actividad principal está
relacionada con la redistribución del
ingreso y la riqueza, asumen en dicho
marco la responsabilidad de organizar
y financiar el suministro de bienes y

unidades de inversión. UDIS (v.)

Unidades de cuenta (v.) utilizadas para
neutralizar el impacto de la inflación
(v.) en operaciones financieras (v.) y
comerciales. Su valor (v.) es constante
y su precio se ajusta diariamente con-
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forme al Índice Nacional de Precios al
Consumidor (v.).

ocasiones puede considerarse ilegal).
||3. Concepto que se puede emplear
para denominar cualquier conducta
abusiva por parte de un prestamista,
tanto en la exigencia de la devolución
del principal (v.), es decir, su
amortización (v.), como en los bienes
(v.) depositados en prenda (v.).

uniones de crédito. Organiza-

ción auxiliar del crédito, sociedad
anónima (v.) que tiene por finalidad
principal facilitar el uso de crédito a
sus miembros. Para su constitución se
requiere autorización de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (v.), a
cuya vigilancia están sujetas.

utilidad. Calidad de útil. ||2.

Ingresos (v.) procedentes del trabajo,
del capital (v.) o de la actividad (v.)
mercantil. ||3. Beneficio o ganancia
(v.). Satisfacción que proporciona el
empleo de un bien (v.), que varía en
función de la cantidad consumida.
||4. Característica de la información
(v.) contable de adecuarse a los
propósitos del usuario (v.).

unión monetaria. Adopción por
un conjunto de países de una moneda
común, así como el establecimiento de
una política monetaria única.

usuario. La persona que contrata,

utiliza o por cualquier otra causa obtiene algún derecho frente a una organización (v.) o institución financiera
(v.) como resultado de la operación
(v.) o servicio (v.) prestado.

utilidad bruta. Es la que se obtiene

después de restar el costo (v.) de la
mercancía vendida de las ventas
netas (v.). La utilidad bruta representa
la utilidad (v.) antes de tomar en
consideración los gastos de operación
(v.) y otros gastos (v.) e ingresos (v.).

usufructo. Derecho o privilegio
que una persona puede tener sobre la
propiedad de otros, como el derecho
de paso, de entrada o salida. ||2.
Derecho de usar un bien (v.) ajeno
y aprovecharse de sus frutos sin
deteriorarlo.

utilidad de operación. Es el
resultado de restar a las ventas (v.) o
ingresos (v.), el costo de lo vendido y
los gastos de operación (v.).

usura. Es el interés (v.) que excede de

la tasa (v.) legal cobrada a un prestatario
por el uso del dinero (v.). ||2. Tipo
de interés al que se concede un
préstamo (v.) excesivamente elevado
comparado con el tipo existente en ese
momento en el mercado (en algunas

utilidad en el cambio o retiro
de un activo. Suma de efectivo
(v.) que excede al valor en libros (v.)
de un activo fijo (v.). La cuenta (v.) se
clasifica como otros ingresos (v.) en el
estado de resultados (v.).
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utilidad neta. Diferencia entre
los ingresos (v.) totales y los gastos
(v.) totales, en un periodo fiscal (v.)
determinado. Cuando el total de los
ingresos es menor que el total de los
gastos resulta una pérdida.

K
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utilidades acumuladas. Nombre

de la cuenta (v.) que se utiliza para
registrar las utilidades (v.) menos
los dividendos (v.) en una sociedad
anónima (v.).

utilidad por operaciones continuas. Es el resultado de sumar la
utilidad de operación (v.) a las parti-

I
J

das de la sección de no-operación (v.),
antes de calcular el impuesto sobre
la renta (v.) y la participación de los
trabajadores en las utilidades (v.).

Esquema de la utilidad
Ingresos
(Recursos que recibe la entidad)
Cargo
(Reducción)

Abono
Aumento

Ingresos
(Uso o consumo de activos)
Cargo
Aumento
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Abono
(Reducción)

Utilidad
o
(Pérdida)

V
validación. Acto por medio del cual

valor al vencimiento. Importe
total del principal (v.) de un título de
crédito (v.), más los intereses (v.).

un instrumento prueba, evidencia o
confirma legalmente un contrato (v.),
petición u otro documento.

valor CIF (Costo Seguro y Flete).

valor. Energía o fuerza que motiva a

Valor de las importaciones de bienes
(v.), en las fronteras aduaneras de un
país, incluidos todos los costos (v.) de
transporte y seguros (v.) desde el país
exportador hasta el país al que entran,
pero excluido el costo de descarga del
barco, aeronave, etcétera, a menos que
sea a cargo del transportista.

la acción humana. ||2. Elemento o
motivo que atrae a las personas hacia
aquellos objetos, productos o servicios
(v.) que de alguna manera satisfacen
sus necesidades. La fuerza del valor
depende de las necesidades, utilidades
(v.) y costos (v.) que genera, los cuales
varían de una persona a otra. ||3.
Título de crédito (v.) emitido en serie
o en masa, destinado generalmente
para su colocación pública; evidencia
un derecho, si es acción (v.), o deuda,
si es bono (v.) de una empresa (v.) o
de una entidad (v.) gubernamental.

valor contable. Valor (v.) que
figura para un activo (v.) en los libros
de contabilidad.

valor contingente. Es el que

no afecta el patrimonio (v.) de la
entidad (v.), mientras subsiste una
contingencia (v.), ya que al terminar,
es un valor real (v.).

valor actual. El que resulta de

deducir los intereses (v.) o descuentos
(v.) del valor nominal (v.). ||2. El
valor (v.) de un bien (v.) en una fecha
determinada en contraposición al
que haya tenido anteriormente o que
pueda tener en el futuro.

valor de capitalización del
mercado accionario. Valor (v.)

total del conjunto de empresas (v.)
registradas en una bolsa de valores,
el cual se deriva de la interacción de
oferentes y demandantes.

valor agregado. Diferencia entre
el valor (v.) de la producción de la
empresa (v.) y el costo (v.) de los
semiproductos intermedios utilizados
en dicha producción.

valor de desecho. Otro término

para designar al valor de recuperación (v.).
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valor de entrada. Importe de lo
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que se entrega o sacrifica para obtener
activos (v.); costo (v.) de los bienes
(v.) o las cosas entregadas, llamado
precio de costo.
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valor de mercado. Estimación del
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valor depreciado. El precio (v.)
original de un bien (v.) tangible menos
la depreciación (v.) correspondiente.

valor de liquidación. Valoración
que supone una venta (v.) forzosa, ya
sea a clientes (v.) regulares a precio
muy reducido, o a otras entidades (v.),
a precios considerablemente inferiores
al costo (v.).

H

otras palabras, es el valor de colocación
ajustado por los intereses (v.) que se
generan diariamente de cada una de
las emisiones en circulación.

valor de recuperación. Estima-

ción del valor (v.) de un activo fijo (v.)
al final de su vida útil.

valor de renta fija. Títulos con

derecho a percibir un interés (v.) fijo
durante el plazo (v.) de amortización
(v.), previamente establecido en la
emisión.

valor (v.) de un activo fijo (v.) al final
de su vida útil. ||2. (NIC) Importe
que puede obtenerse de la venta (v.)
de una inversión (v.) en un mercado
activo.||3. Costo de reposición, bien
sea por compra directa o producción,
según sea el caso. Éste puede obtenerse
de las cotizaciones (v.) que aparecen en
publicaciones especializadas, si se trata
de artículos o mercancías cotizadas en
el mercado, o de cotizaciones y precios
(v.) de facturas de los proveedores (v.),
entre otros. ||4. En el ámbito bursátil
(v.), el valor de los títulos o valores
prevalecientes en el mercado en un
momento determinado, dependiendo
de su plazo (v.) y los días transcurridos
desde su emisión. Para su cálculo se
considera la tasa (v.) de rendimiento
(v.) de cada emisión por el tiempo (v.)
transcurrido desde su emisión hasta el
momento que se quiera calcular, en

valor de reposición. Es la canti-

dad que exige la reparación o adquisición (v.) de un bien (v.) por otro de la
misma clase y capacidad, incluyendo
el costo (v.) de transporte, montaje y
derechos aduanales.

valor de reposición nuevo.
Costo en que se estima incurriría la
empresa (v.) para adquirir en el momento actual, un activo (v.) nuevo semejante al que está utilizando, adicionado de todos los costos incidentales
necesarios (fletes, acarreos, impuestos
(v.), instalación, pruebas iniciales, etcétera) hasta dejarlo apto para su uso,
permitiéndole mantener una capacidad operativa equivalente.

valor de rescate. La suma recu-

perable de una compañía de seguros
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(v.) por la cancelación de una póliza
(v.) con anticipación a su vencimiento
(v.). ||2. El monto recuperable de un
banco de capitalización por la cancelación de un título antes de su vencimiento.

los recursos que son utilizados en la
operación.

valor en libros. Diferencia entre
el costo (v.) de un activo fijo (v.) y la
depreciación (v.) acumulada hasta la
fecha del cálculo. ||2. Valor contable
(v.) de registro de un activo (v.).

valor de salida. Importe de los
fondos previsto para recibirse en el
futuro, basados en el precio (v.) de
cambio correspondiente o precio de
venta.

valor fácilmente realizable.

Inversión (v.) temporal que puede
convertirse con facilidad en efectivo
(v.) y que la compañía hace con el fin
de conservarla por un corto periodo
(menos de un año). Se clasifica como
activo circulante (v.).

valor de uso. Es aquel que representa la utilidad (v.) y beneficios económicos que proporciona algún bien (v.),
o sea, la utilidad futura que se espera
se derive de su poseción. Por tanto,
es un valor subjetivo y podemos decir
que se conoce intuitivamente; por ello,
es difícil determinarlo con precisión y
su base son las predicciones futuras sobre precios (v.) y tasas de interés (v.).

valor fiduciario. Título representativo de participación en haberes de
sociedades (v.). ||2. Fondo (v.) pecuniario que es materia de operaciones
(v.) mercantiles. ||3. Enunciado que
refleja los principios fundamentales
bajo los cuales la empresa debe operar.

valor económico agregado
(EVA). Incremento que se genera en

valor fijado. Asignación arbitraria
que hace la junta directiva a una
acción (v.) sin valor par (v.).

el patrimonio (v.) de los accionistas
(v.) en un periodo determinado. ||2.
Consiste en exigir a los administradores
que, con la utilidad de operación (v.),
después de deducirle los impuestos,
cubran el costo de capital (v.) de
todos los recursos que administran.
||3. Remanente de operación (v.)
que genera una empresa (v.) después
de deducirle los impuestos a la utilidad
de operación y el cargo del costo de

valor futuro. Valor (v.) de una
cantidad presente en una fecha
futura, que se obtiene capitalizando su
rendimiento (v.) durante un periodo
especificado.

valor gubernamental. Títulos

de crédito (v.) emitido por el
gobierno federal en el mercado de
dinero (v.) con la doble finalidad de
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valor histórico. En el ámbito de
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autofinanciamiento, la aportación (v.)
periódica del consumidor (v.) en términos nominales o a precios corrientes.
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vo (v.) que se afecten, o su equivalente
o estimación razonable que de ellos se
haga.

allegarse recursos y regular la oferta de
circulante. ||2. Son títulos al portador
por los cuales el gobierno federal
se obliga a pagar una suma fija de
dinero (v.) en una fecha determinada.
Son emitidos por conducto de la
SHCP y el Banco de México (v.) que
es el agente financiero encargado
de su colocación y redención. Los
valores gubernamentales pueden
considerarse como un instrumento
de política monetaria para el control
de la liquidez (v.) del mercado
financiero (v.) a través de su compraventa (operaciones (v.) de mercado
abierto). ||3. Título de crédito que
se coloca en una oferta primaria al
público ahorrador. Se caracteriza por
su liquidez en el mercado secundario
(v.). Los hay de descuento (v.) y los
que se colocan a la par, sobre o bajo
par. Los diferentes tipos de valor que
se originan en el proceso de compraventa son: valor nominal (v.), valor de
colocación y valor de mercado (v.).

valor impulsor (value drivers).
Disparador del valor (v.) de cada
proceso (v.) de la organización (v.),
es decir, es el factor de medición del
valor que los clientes (v.) dan a cada
proceso estratégico de una empresa
(v.), independientemente del valor que
asignan a los productos.

valor neto de realización. Valor

de cotización en el mercado o el precio
(v.) de venta (v.) de una inversión (v.)
menos los gastos (v.) que se incurrirían
en la enajenación (v.).

valor nominal. Valor (v.) estipulado

en los títulos de crédito (v.). ||2.
Valor (v.) de la obligación (v.) a la
fecha de su vencimiento (v.).

valor nominal de una acción.
Monto del capital (v.) representado
por la emisión o serie, a la fecha de
emisión, dividido entre el número de
acciones (v.); siendo este valor (v.)
una simple referencia en los títulos, o
puede no estar expresado.

valor par. Importe que establece la

junta directiva para una acción (v.) y
que aparece impreso en el certificado
de acciones.

valor histórico original. Las
transacciones (v.) o eventos económicos deben registrarse al momento en
que se consideren contablemente realizadas, según las cantidades de efecti-

valor presente. Valor (v.) monetario actual de una cantidad futura. ||2.
Cantidad de dinero (v.) que se tendría
206

que invertir ahora a una tasa de interés (v.) dada, durante un periodo determinado, para igualar una cantidad
futura.

bajo los cuales debe operar una
empresa.

valuación. Para efectos contables, es
la asignación de unidades monetarias
a las diversas partidas integrantes
de la información (v.) financiera.
||2. Valoración. Método (v.) para
determinar el precio de mercado
(v.) de un título de crédito (v.),
como una acción (v.) o un bono (v.).
||3. Postulado básico definido en el
Marco Conceptual de Contabilidad
Gubernamental (v.) de la forma
siguiente: “Todos los eventos que
afecten económicamente al ente
público (v.) deben ser cuantificados en
términos monetarios y se registrarán
al costo histórico (v.) o al valor
económico más objetivo, registrándose
en moneda nacional”.

valor presente neto (VPN).
Método (v.) para evaluar proyectos
de inversión (v.) que consiste en
convertir todos los flujos de efectivo
positivos (v.) o negativos (v.) a valor
presente (v.), a una tasa de interés
(v.) dada; considerando como tasa
mínima a la que se descuenten dichos
flujos (v.) la del costo de capital (v.)
para compararlos con el monto de la
inversión.

valor promedio. En el ámbito de
autofinanciamiento, la cantidad que
resulta de dividir la totalidad de las
aportaciones (v.) periódicas realizadas
a valor histórico (v.), entre el número
de pagos (v.) efectuados.

valor razonable.

valuar los activos a valores
actuales. Consiste en valorar los

Importe
por el que un activo (v.) puede
intercambiarse entre un comprador
conocedor dispuesto y un vendedor
conocedor dispuesto en una operación
(v.) normal.
(NIC)

activos (v.) de las divisiones en lo que
a la empresa le costaría adquirirlos
actualmente.

variación de capacidad. Variación que determina la capacidad instalada (v.) no utilizada.

valor real. Importe que afecta o

variación diaria a precio de
mercado. Acción de acreditar o

modifica los saldos (v.) de las cuentas
(v.) de activo (v.), pasivo (v.), capital
(v.) y de resultados de la entidad (v.).

disminuir la cuenta de margen de los
agentes (v.), debido a los movimientos
diarios en el precio de cierre (v.) del
subyacente del futuro.

valores. Conjunto de enunciados que
reflejan los principios fundamentales
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vatu. Moneda de curso legal en

veracidad. Cualidad de la informa-

Vanuatu.

ción contable que efectúa el registro
de todos los eventos realmente ocurridos y cuantificados correctamente de
acuerdo con las reglas aceptadas como
válidas.

vencimiento. En un contexto jurídico, fecha en que ha de cumplirse una
obligación o en que se concluyen los
términos estipulados por los contratantes o los concedidos por la ley (v.)
para el ejercicio de la obligación o de
ciertos derechos.

verificabilidad. Cualidad de la in-

por vencido el saldo (v.) de un crédito (v.) anticipadamente por incumplimiento de un contrato (v.) establecido
con un deudor.

formación financiera (v.) que permite que la operación (v.) del sistema
(v.) pueda ser comprobada por otras
personas, ya que son explícitas sus reglas de captación de los datos; el proceso (v.) de transformación, arreglo y
combinación; clasificación y presentación de dicha información.

venta. Acción mediante la cual uno de

vida limitada. Término que se

vencimiento anticipado. Dar

los contratantes se obliga a transferir la
propiedad de una cosa o de un derecho
a otro, que a su vez se obliga a pagar un
precio determinado, principalmente
en dinero (v.). ||2. Cuenta (v.) de
ingresos (v.) que se acredita para
registrar la venta de un producto.

aplica cuando se termina una sociedad
debido a que a uno de los socios (v.)
le resulta imposible cumplir con sus
obligaciones de la asociación (v.), por
motivos de enfermedad o muerte.

vida útil. Tiempo que se estima durará

un activo fijo (v.), esta estimación es
necesaria para conocer el gasto por
depreciación (v.) del periodo.

ventaja competitiva sostenible. Es aquella que una empresa
(v.) logra mediante el control de los
generadores de costos (v.) mejor que
la competencia, impulsando los generadores de valor (v.) o modificando la
cadena de valor (v.).
V

vigencia. Periodo durante el cual está

en vigor un contrato (v.). ||2. Espacio
de tiempo (v.) durante el cual una
sociedad (v.) desarrollará su objeto
social y que se encontrará especificado
en sus estatutos (v.). ||3. En materia
aseguradora (v.), periodo durante el
cual surte efecto la cobertura de una
póliza (v.).

ventas netas. Resultado de restar el

importe de las devoluciones sobre
ventas (v.) y rebajas a las ventas (v.)
totales.
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vitalicio. Adjetivo que califica a

VPN. Valor presente neto (v.).

aquello que dura desde que se obtiene
o contrata hasta el fin de la vida. Suele
aplicarse a cargos (v.), rentas, seguros
(v.), pensiones (v.), etcétera.

voto. Expresión formal de la elección u

opinión de una persona. Es una de las
prerrogativas que confiere la acción
común (v.) a los accionistas (v.), y
consiste en el derecho a asistir a las
juntas generales de la sociedad (v.) y a
votar en ellas. El voto es proporcional a
la participación en el capital social (v.),
y es la forma que tiene el accionista de
intervenir en la toma de las decisiones
sociales.

volatilidad. Representado a una acción (v.), y tomando como referencia
el índice general del mercado bursátil (v.) donde cotiza, estado en el que
se observan grandes variaciones (incrementos y disminuciones) en su precio
(v.), lo que generalmente atrae a inversores con fines especulativos. ||2.
(MexDer) Grado de fluctuación que
manifiesta el precio de un subyacente
a través del tiempo.

voz. Derecho de una persona a
expresar su opinión acerca de un tema
determinado, opinión que no tiene por
qué ser vinculante cuando se resuelve
el asunto tratado.

V
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W
warrants. Títulos opcionales (v.).
won. Moneda de curso legal en Corea
del Norte y del Sur.

Y
yen. Moneda de curso legal en Japón.
yuan renminbi. Moneda de curso
legal en China.
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Z
zona de libre comercio. Grado

zona económica exclusiva. Es

de integración de países que supone
un paso más respecto al sistema (v.)
de preferencias aduaneras o régimen
preferencial, y que consiste en la
eliminación total de las barreras al
comercio existentes entre los países
firmantes del acuerdo, pero con el
mantenimiento por parte de cada uno
de ellos de su propia tarifa frente a
terceros países.

el área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, en la que
coexisten derechos y jurisdicciones del
estado ribereño y derechos y libertades de los demás estados. No se puede
extender a más de 200 millas marinas
contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del
mar territorial.

zona monetaria. Territorio que

zona franca. Territorio de un país

generalmente abarca a varios países,
los cuales establecen unas relaciones
monetarias especiales, bien adoptando
una moneda única o un sistema de
paridades entre sus monedas. Un
buen ejemplo es el Sistema Monetario
Europeo.

claramente delimitado, generalmente
situado en el litoral y con puerto
propio o cercano, en el que pueden
entrar mercancías sin tener que pagar
derechos de aduana (v.), y en el que
pueden establecerse todo tipo de
industrias con la única condición de
que no perjudiquen a la economía
nacional.

zloty. Moneda de curso legal en Polonia.
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ANEXOS

Teoría de la Partida Doble
La contabilidad es un sistema de información que tiene su origen con la evolución
de la humanidad, cuando el hombre empieza a controlar propiedades las separa del
uso común del grupo social señalándolas con algunas marcas que las identifiquen,
enfrentando la necesidad de conservar un testimonio de naturaleza perenne sobre los
hechos económicos.
El grupo humano dejó de ser nómada y desarrolló la agricultura que lo
convirtió en sedentario, logrando excedentes que propiciaron intercambios que
conocemos como trueques; en Mesopotamia se fundaron ciudades donde los templos
concentraban la custodia de muchos productos y operaban como mediadores en
los intercambios que se daban; para identificar a los productos y a sus propietarios
elaboraron fichas de barro, en las que en su estado fresco hacían inscripciones con un
estilete puntiagudo y para preservar la información lo ponían al fuego, iniciándose
así la información en el barro cocido.
Las mencionadas fichas de barro operaban como “certificados de depósito de
almacén” que empezaron a intercambiarse; al difundirse esta destreza se buscó un
medio de identificación más práctico utilizando metales que no se oxidaran como el
oro, la plata y el cobre, creándose las moneda; así mismo, los símbolos apuntados se
fueron perfeccionando hasta llegar a un sistema de escritura generalizado, donde se
permutó el estilete afilado por un junco que en el barro fresco dejaba una impresión
en forma de cuña, por lo que se denominó escritura cuneiforme. Es importante
resaltar que un sistema de contabilidad es el origen de la escritura y de las monedas.
La forma de contabilizar se ha adaptado a cada época, utilizando los medios
más adecuados para satisfacer las necesidades de los usuarios de una información
veraz y oportuna; pasó de un registro simple en la era primitiva y en los regímenes
esclavistas, a un sistema de doble cuenta para lograr un mejor control y poder verificar
los datos registrados. Se tienen antecedentes de que en el siglo VIII la contabilidad
ya era de uso común y necesario en Génova, Florencia y Venecia, ciudades de gran
actividad comercial consideradas como las generadoras del sistema de partida doble.
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Los comerciantes se establecieron en las orillas de las ciudades llamadas
burgos, de ahí su denominación de burgueses y acumularon tanta riqueza que
lograron destruir el régimen feudal, estableciendo el sistema capitalista en el que
vivimos; conforme se incrementó la actividad comercial se requirió de sistemas de
información financiera más precisos.
El desarrollo del comercio en la Edad Media incrementó el volumen de las
transacciones y el número de personas involucradas en esta actividad; de entre las
primeras formas de asociación mercantil que se conocen está la “commenda” que
consistía en la aportación del capital por un socio sin otra responsabilidad que la
de su contribución económica, y la participación de otro socio que aportaba sus
conocimientos, habilidades y trabajo para realizar un negocio del cual se repartirían
los resultados que obtuvieran; este tipo de sociedad evolucionó formándose las
sociedades en comandita, simple y por acciones.
Ante la complejidad de conocer y controlar estas nuevas relaciones, se ideó
un sistema para llevar en un registro los recursos con que contaba el negocio y en
otro las aportaciones de esos recursos, que provenían de acreedores o de propietarios,
manteniendo siempre una igualdad entre los dos registros.
La necesidad de información fue perfeccionando el sistema de doble registro.
Todavía existen las cuentas de un comerciante florentino del año 1211 y los libros
de la comuna de Génova donde contabilizaban por medio del “Debe” y el “Haber”.
La primera obra escrita sobre este procedimiento es Della mercatura et del mercante
perfetto de Benedetto Cotugli Rangeo, escrita en el año de 1458 y publicada en 1573,
sin embargo se reconoce más al fraile franciscano Luca Pacioli por el libro Summa de
arithmética, geometría, proportioni et proportionalita, publicado en 1494 donde describe
el doble control, advirtiendo que no es creación suya, sino que es la práctica usual de
los comerciantes de su tiempo.
Esta forma de llevar dos registros se conoce como “partida doble” y los
estudiosos de esta teoría establecen que se basa en la ley de la causalidad, explicando
que para cada causa existe un efecto, que cada acción tiene una reacción, por lo que
cualquier movimiento en uno de los registros implica un movimiento en el otro, de
donde toda operación debe registrarse doble, resultando que cada cargo tiene un
abono.
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La teoría de la partida doble es la base de los principios de entidad y dualidad
económica; reconoce al negocio como una identidad con personalidad distinta a la de
sus propietarios y acreedores, llevando un registro de los bienes y derechos que tiene
la empresa, llamados “activos” y otro registro para las fuentes de financiamiento
que los aportan. Se consideran como fuente externa las deudas y obligaciones que
se adquieren con los acreedores y que constituyen los “pasivos”, y como fuentes
internas se tienen las aportaciones de los socios o dueños del negocio que unidas a
los resultados obtenidos se conocen como “capital”; la igualdad entre lo que tiene el
negocio y las fuentes que los aportan da origen a la igualdad del “Balance”.
Esquema del Balance

Pasivo

Relación de deudas y
obligaciones de una
entidad.

Activo

Relación de bienes y
derechos de una
entidad.

Capital

Aportaciones de los
socios o dueños y
los resultados de las
operaciones

E s t a d o d e P e´ r d i d a s y G a n a n c i a s
Registro de mercancías analítico o pormenorizado

Ventas netas:

-

Ventas

t
Totales

Menos

Devoluciones
sobre
v
Ventas

=

Y
Rebajas
sobre
Ventas
v

Ventas
Netas
n

Igual

Compras netas:

+

Compras

Más

Gastos
de
Compras
c

=
Igual

Menos

Costo de lo vendido:
Inventario
i
Inicial

+

Compras
Netas
n

Más

-

Compras
Totales
t

=

Devoluciones

Total
de

-

m
Igual Mercancías
Menos

sobre
c
Compras
Y
Rebajas
sobre
c
Compras

Inventario
Final
f

Resultado en ventas:
Ventas
N
netas

-

Menos

Costo de lo
v
Vendido

=
Igual

=

=
Igual

Igual

Compras
Netas
n

Costo de lo
v
Vendido

Utilidad ó (Pérdida)
en Ventas

Utilidad ó (Pérdida) Bruta

t ad do o d de el l e ej ej e
RRe es su ul tl a
r cr ic ci icoi o
: :

+
-+

Utilidad
Utilidad
Utilidad
Utilidad
Gastos
Otros
ó
óó
Utilidad
ó
Gastos
Otros
de
(Pérdida)
Gastos y
(Pérdida)
(Pérdida)
(Pérdida)
ó
de
Operación
de
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y
g
Productos
de
del
Menos
Igual Operación
Más ó
Igual
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Igual
o
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E
b
Bruta
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=
=
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S

Cálculos de la Depreciación
de Activos Fijos
Método de depreciación en línea recta

Procedimiento contable basado en calcular la depreciación de los activos
considerando el número de años que prestará un servicio útil. Se calcula
restando el valor de recuperación del importe pagado por su adquisición, y el
resultado se divide entre la vida útil del activo, resultando el mismo monto a
depreciar para cada año.
Ejemplo del cálculo de una depreciación para un activo con valor
de $250,000.00, con una vida útil de 5 años y un valor de recuperación de
$50,000.00:
a),- Valor a depreciar igual a “adquisición” menos “recuperación”
Valor a depreciar =$250,000.00 - $50,000.00
Valor a depreciar =$200,000.00
b),- Cálculo para el primer año:
$200,000.00 /5
$40,000.00
c),- Cálculo para el segundo año:
Importe de la depreciación
$200,000.00 /5
$40,000.00
primer año: $40,000.00
d),- Cálculo para el tercer año:
Segundo año: $40,000.00
Tercer año: $40,000.00
$200,000.00 /5
$40,000.00
Cuarto año: $40,000.00
Quinto año: $40,000.00
e),- Cálculo para el cuarto año:
$200,000.00 /5
$40,000.00
Total:
$200,000.00
f),- Cálculo para el quinto año:
$200,000.00 /5
$40,000.00

T
U
V
W
X
Y
Z
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Método de la suma de los dígitos de los años

Procedimiento para calcular la depreciación acelerada de un activo en el
periodo contable. Se calcula restando del importe pagado por su adquisición,
el valor de recuperación y el resultado se multiplica por una fracción cuyo
numerador representa el número de años de vida que aún le quedan al activo
y cuyo denominador está compuesto de la suma total de los dígitos de los
años de vida útil del activo; resultando un monto mayor para la depreciación
del primer año y cantidades que van disminuyendo para cada uno de los años
siguientes.
Ejemplo del cálculo de una depreciación para un activo con valor
de $250,000.00, con una vida útil de 5 años y un valor de recuperación de
$50,000.00:
a),- Valor a depreciar igual a “adquisición” menos “recuperación”
Valor a depreciar
$250,000.00 - $50,000.00
Valor a depreciar
$200,000.00
b),- Cálculo para el primer año:
$200,000.00 (5/1+2+3+4+5)
$200,000.00 (5/15)
$1´000,000.00 /15=$66,666.67
c),- Cálculo para el segundo año:
$200,000.00 (4/1+2+3+4+5)
$200,000.00 (4/15)
Importe de la depreciación
$800,000.00 /15=$53,333.33
primer año: $66,666.67
d),- Cálculo para el tercer año:
Segundo año: $53,333.33
$200,000.00 (3/1+2+3+4+5)
Tercer año: $40,000.00
Cuarto año: $26,666.67
$200,000.00 (3/15)
Quinto año: $13,333.34
$600,000.00 /15=$40,000.00
Total:
$200,000.00
e),- Cálculo para el cuarto año:
$200,000.00 (2/1+2+3+4+5)
$200,000.00 (2/15)
$400,000.00 /15=$26,666.67
f),- Cálculo para el quinto año:
$200,000.00 (1/1+2+3+4+5)
$200,000.00 (1/15)
$200,000.00 /15=$13,333.34
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A
B
C
D

Reglas del Cargo y del Abono

E
F
G
H
I
J
K

Los eventos económicos o transacciones se registran en los dispositivos llamados
cuentas, que están divididos en dos partes, una para anotar los aumentos y otra para
las reducciones; las anotaciones en el lado izquierdo de las cuentas se llaman “cargos”
y en el lado derecho se llaman “abonos”. Las cuentas básicas se dividen según su tipo
en las de activo, de pasivo, de capital, de ingresos, de gastos y de orden.
Cada operación se cuantifica y se registra en cuentas específicas, tanto su
origen como su aplicación, efectuando una o más anotaciones del lado izquierdo de
las cuentas, acompañadas de una o de varias anotaciones a la derecha, estos registros
se llaman asientos que mantienen la igualdad numérica entre los cargos y los abonos;
cuando se afectan dos cuentas se consideran asientos simples y son compuestos
cuando se utilizan más de dos.

L
M
N
Ñ
O

Efectos de los cargos y los abonos

Los cargos aumentan las cuentas del activo o las de gastos y disminuyen las cuentas del pasivo, las del
capital o las de ingresos.

Activo

Cargo
Aumento

S
T
U
V

Cargo
Aumento

Los abonos disminuyen las cuentas del activo o las de gastos y aumentan las cuentas del pasivo, las del
capital o las de ingresos.

  

A c t i v o

P a s i v o

Abon o
(Reducción)

-

Abon o
Aumento

+

+

I ng r e s o s

G as t os

Abon o
Aumento

Abon o
(Reducción)

-

+

X

Z

C a p i t a l

Ab ono
Aumento

W

Y

Cargo
(Reducción)

Gastos

Cargo
(Reducción)

Q

Pasivo

Cargo
(Reducción)

Ingresos

P

R

Pasivo
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Efectos de los cargos y los abonos

Los cargos aumentan las cuentas del activo o las de gastos y disminuyen las cuentas del pasivo, las del
capital o las de ingresos.
Los abonos disminuyen las cuentas del activo o las de gastos y aumentan las cuentas del pasivo, las del
capital o las de ingresos.

Activo

Abono
(Reducción)

Cargo
Aumento

Pasivo

Capital

Abono
Aumento

Cargo
(Reducción)

Cargo
(Reducción)

Abono
Aumento

Composición de los asientos:
Al registrar el origen y la aplicación de las operaciones, las cuentas pueden
aumentar o disminuir resultando los tipos de transacciones siguientes:
Movimientos del Archivo:

Aumentos de activo acompañado por (Reducción de activo) o Aumento pasivo o Aumento capital
Activo

Pasivo

Activo

Cargo
Aumento

Abono
(Reducción)

Capital

Abono
Aumento

Abono
Aumento

(Reducción de activo) acompañado por Aumento de activo o (Reducción de pasivo) o (Reducción de capital)
Activo
Activo
Pasivo
Capital
Abono
(Reducción)

Cargo
Aumento

Cargo
(Reducción)

Cargo
(Reducción)

Movimientos del Pasivo:

Aumentos de pasivo acompañado por (Reducción de pasivo) o Aumento de activo o (Reducción de capital)
Pasivo
Pasivo
Activo
Capital
Abono
Aumento

Cargo
(Reducción)

Cargo
Aumento

Cargo
(Reducción)

(Reducción de pasivo) acompañado por Aumento de pasivo o (Reducción de activo) o Aumento de capital
Pasivo
Pasivo
Activo
Capital
Cargo
(Reducción)

Abono
Aumento

Abono
(Reducción)

Abono
Aumento

Movimientos del Capital:

Aumentos de capital acompañado por (Reducción de capital) o Aumento de activo o (Reducción de pasivo)
Capital
Capital
Pasivo
Activo
Abono
Aumento

Cargo
(Reducción)

Cargo
(Reducción)

Cargo
Aumento

(Reducción de capital) acompañado por Aumento de capital o (Reducción de activo) o Aumento de capital
Capital
Capital
Activo
Pasivo
Cargo
(Reducción)

Abono
Aumento
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Abono
(Reducción)

Abono
Aumento

Utilidad

Significación.
Relevancia.
Contenido
informativo. Veracidad.
Comparabilidad.
Oportunidad.

Cualidades de la
información contable

Estabilidad.

Confiabilidad

Objetividad.
Verificabilidad.

Provisionalidad

vUtilidad: Cualidad de adecuarse al propósito del usuario.
rContenido informativo basado en:
s Significación: Capacidad de mostrar mediante conceptos y cifras,
la entidad y su evolución.
s Relevancia: Selección de elementos que permiten al usuario captar
y operar el mensaje para sus fines particulares.
s Veracidad: Registro de todos los eventos realmente ocurridos y su
cuantificación de acuerdo a las reglas generalmente aceptadas.
s Comparabilidad: Cualidad de confrontar los resultados en el
tiempo, y con otras entidades.
oOportunidad: Cualidad de contar con la información a tiempo, para la
toma de decisiones.
vConfiabilidad: Cualidad adjudicada por el usuario, que la acepta para la toma de
decisiones.
oEstabilidad: Permanencia en el tiempo, de las mismas reglas del sistema
de información.
oObjetividad: Imparcialidad en la aplicación de las reglas, que presenta la
realidad de los hechos.
oVerificabilidad: Cualidad de que la información puede ser comprobada
por otras personas.
vProvisionalidad: Limitación en la presentación de la información, debido a que
los periodos contables son efectuados con el fin de facilitar la toma de decisiones,
por lo que se integran eventos cuyos efectos no terminan en las fechas de los
estados financieros.
222

La Administración y la contabilidad
en la historia
Época
primitiva

Vida nómada
División del trabajo por edad y sexo
Recolección, caza y pesca en grupos
Administración rudimentaria

Periodo
agrícola

Vida sedentaria, aparición del estado. Primeros registros
Desarrollo de grandes civilizaciones, tributos, manejo de cuentas
Trabajo colectivo. Administración empírica, registros contables sencillos

Esclavismo

División social, minoría explotadora
Esclavos sin ningún derecho, sanciones de tipo físico
Estricta supervisión del trabajo

Feudalismo

Régimen de servidumbre. Práctica contable con doble registro
Aparecen talleres artesanales. Nacen los gremios
Niveles de supervisión escasas. Teoría de la partida doble

Re volución
industrial

Centralización de la producción. Especialistas en administración
Estructuras de trabajo complejas. Auge industrial (telares)
Explotación infrahumana del trabajador

Ori gen y
de sarrol lo

Capitalismo

Gran desarrollo tecnológico e industrial
Aparecen investigadores de la administración con desarrollo y proyección definido
Práctica contable utilizando los adelantos tecnológicos

Desarrollo de grandes civilizaciones. Grupos colectivos de trabajo
Época
prehispánica Administración de imperios, manejo de tributos y mercados con prácticas contables

Améric a
latina

Época
colonial

Administración fundamentada en métodos utilizados en España
Mezcla de feudalismo y esclavismo

Siglo XIX

Administración de las fábricas con sistemas europeos. Abolición de la esclavitud

Siglo XX

Dependencia tecnológica, normas internacionales de contabilidad
Administración dependiente de las técnicas utilizadas en los Estados Unidos
Dominio económico con la globalización de mercados
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