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Introducción 

 

El presente trabajo, corresponde al análisis de una empresa dedicada al giro de 

los alimentos, pero en particular al ramo conocido como comida rápida (en inglés: 

fast food); debido al estilo de vida actual que se tiene en las grandes ciudades, 

estas empresas han tenido un gran y constante crecimiento, haciéndolas unas 

empresas bastante rentables. 

 

Nuestro análisis será enfocado a la forma financiera, y ya que esta empresa tiene 

como eje financiero principal la presentación de su información usando las 

Accounting Standards Codification (ASC), será importante mencionar de manera 

general el siguiente marco teórico para que el lector tenga una sencilla base sobre 

lo que tratara este estudio. 

 

Marco Teórico: 

 

Cada persona tiene pensamiento e ideas propias, cada grupo de trabajo también 

tiene pensamientos e ideas propias, por lo que es acertado que cada empresa 

tenga pensamientos e ideas propias, cada una con diferentes objetivos financieros 

así como con diferentes métodos de organizar esos objetivos y presentarlos; es 

entonces cuando nos preguntamos ¿Cómo recopilar y presentar los datos y 

objetivos financieros de una empresa? ¿Cómo hacer para que estos sean 

comparables con los de otras empresas?, esto es debido a que esta información 

será vista por los acreedores, accionistas, analistas financieros y otras compañías. 

La respuesta se encuentra en la necesidad del mundo económico de compartir un 

lenguaje único (Estandarización) contable que permita la mejor comunicación y 

comprensión de estos objetivos. Esta fue la base en la creación de los GAAP. 

 

Los United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) o mejor 

conocidos como Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en 

la traducción al español, son un conjunto de doctrinas (entiéndase como conjunto 

coherente de enseñanzas, instrucciones, objetivos o convenciones, no de reglas); 

aplicadas a la preparación y presentación de todos los Estados Financieros de una 

empresa, usados por compañías con base en Estados Unidos o empresas 

internacionales inscritas en la bolsa de valores de Wall Street. 

 

El término ―Generally Accepted Accounting Principles‖ o mejor conocido como 

GAAP es introducido por primera vez en 1936 por el AICPA en su publicación 

―Examen a los Reportes Financieros‖. 

 



 
 

Después de esta breve recapitulación histórica de la creación de los US GAAP, 

retomamos el tema base de nuestro análisis. 

 

El concepto de comida rápida (en inglés: fast food) es un estilo de alimentación en 

constante crecimiento donde el alimento se prepara y sirve para consumir 

rápidamente en establecimientos especializados (generalmente callejeros) o a pie 

de calle, una necesidad resultante de la globalización en todo el mundo como se 

mencionaba antes. 

 

Un negocio de comida rápida es aquel en el cual primero se paga el consumo 

además de no haber meseros que lleven los alimentos a la mesa. Existen diversas 

modalidades de este tipo de emprendimientos gastronómicos, para llevar, para 

consumir en el mismo restaurante, entregas a domicilio, y combinaciones de estas 

tres. 

 

Al paso de los años este medio de alimentación rápida y práctica se ha 

incrementado en el mundo significativamente al expandir sus sucursales a nivel 

mundial. En el año 2009 se dispensaron 208.100 millones de tickets, con un precio 

medio de aproximadamente de 20 pesos. A pesar de existir un aumento en el 

número de transacciones entre los años 2005 y 2009 el precio medio del ticket 

apenas ha sufrido modificaciones en este tiempo, estando siempre alrededor de 

un 1% de aumento en el precio. 

 

El crecimiento de 4,7% registrado en 2012 en el gasto promedio por consumo a 

nivel nacional se repitió en las grandes urbes y zonas metropolitanas, aunque con 

distintas magnitudes. 

 

El consumo de comida rápida en México, como en muchos otros países, ha 

aumentado considerablemente debido a la forma de vida tan acelerada que 

llevamos, sin importar si residimos en una ciudad mediana o en una de las 

grandes urbes del planeta.  

 

Se hará mención también del entorno en que gira la comida rápida en México y en 

el extranjero específicamente en Estados Unidos y en los países en donde el 

aumento de las ventas por este segmento de comida está aumentando año con 

año. 

 

Recordemos que México permitió la entrada de este tipo de mercado de manera 

excesiva, sin ningún tipo de restricciones o limitaciones para las grandes cadenas 

de comida rápida así como su vecino Estados Unidos quien hoy en día al darse 

cuenta del grave estado de salud de su población causado por este tipo de 



 
 

comidas está destinando más de 503 billones de dólares al año para combatir las 

enfermedades cardiovasculares que provocan este tipo de alimentos de grasas 

transgénicas, al igual que causan una perdida productiva muy considerable en la 

economía. 

 

En México la población gasta más en este tipo de comida rápida que en los 

productos de la canasta básica, cabe mencionar que los niños son los principales 

consumidores de estos productos ya que en especial los establecimientos de 

hamburguesas de Queen Burger tienen destinadas áreas de juegos (excelente 

forma de mercadotecnia) por lo que su principal consumidor son los menores. 

 

Algo en demasía importante es que este giro es el menos afectado en las crisis, ya 

que el adquirir una franquicia de este tipo de comida es muy buena alternativa ya 

que se encuentran en cualquier plaza comercial y al alcance de todos, con su área 

de ventas por teléfono o en auto servicio, influyen mucho los productos que 

ofrecen ya que tienen mucha variedad de ellos para toda la familia. 

 

El capítulo III está enfocado a las diferencias contables que con mayor frecuencia 

son identificadas en la práctica, relativas a la valuación de partidas como parte de 

los procesos de adopción de las US GAAP a partir de información financiera 

preparada de acuerdo con las NIF mexicanas. Debido a que las revelaciones 

adicionales requeridas por las US GAAP son más extensas, éstas no se incluyen 

con detalle, sin embargo, se han incluido algunas relativas a riesgos financieros y 

partes relacionadas. 

 

Después de haber mencionado algunos puntos teóricos y temas a tratar en este 

estudio, en materia financiera, cabe mencionar que no existe publicación alguna 

que compile en forma detallada todas las diferencias contables que pudieran 

existir entre las Accounting Standards Codification (ASC), las Normas de 

Información Financiera (NIF) mexicanas y las Normas de Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

 

Aunque en algunos casos ambas normas son similares, pueden existir diferencias 

en la aplicación que puedan tener un impacto significativo en los estados 

financieros.  

 

Cuando se aplique cada uno de los marcos normativos antes mencionados, los 

preparadores de información financiera deben consultar las normas específicas 

aplicables y, en su caso, las leyes locales respectivas.  

 



 
 

Daremos tratamiento a las razones financieras (Balance Score Card), indicando su 

funcionalidad y uso para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de 

una empresa. 

 

Aportando por lo pronto que las razones financieras permiten comparar diferentes 

periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el 

comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo 

proyecciones a corto, mediano y largo plazo, simplemente hacer evaluaciones 

sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello hubiere lugar. 
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Capítulo I: Sector de alimentos  

1.1. Sectores de alimentos 

 
Es importante conocer la rama económica a la que nos enfocaremos, para obtener 

un mejor entendimiento de las características que conllevan, en este caso el 

sector alimenticio, por lo que a continuación se presentan los diferentes sectores 

económicos. 

Los Sectores económicos son la división de la célula actividad económica de un 

Estado o territorio, atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga lugar. Se 

subdividen según distintos criterios. 
 

Los cuatro sectores de la producción también llamados sectores de ocupación 

que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad son: 
 

1. Sector primario: el que obtiene productos directamente de la naturaleza, 

materias Primas sobre todo. 

• Sector agrícola (origen vegetal) 

• Sector ganadero (origen animal) 

• Sector pesquero (del rio o mar) 

• Sector minero (de las minas) 

• Sector forestal (del bosque) 

2. Sector secundario: el que transforma materias primas en productos 

terminados o semi-elaborados 

• Sector industrial 

• Sector energético 

• Sector minero (se considera también parte del sector secundario 

porque a partir de la minería se pueden crear distintos productos) 

• Sector de la construcción 
 

3. Sector terciario o sector servicios el que no produce bienes, sino servicios 

• Sector transportes 

• Sector comunicaciones 

• Sector comercial 

• Sector turístico 

• Sector sanitario 

• Sector educativo 

• Sector financiero 

• Sector de la administración 

 

4. Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como 

investigación, desarrollo, innovación e información. 
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Los 3 sectores que atienden a la propiedad de los medios de producción: 

 

• Sector privado (propiedad privada) 

• Sector público (propiedad pública) 

• Tercer sector conocido también como economía social y sector 

cooperativista se añade a veces a los dos anteriores, como una de las 

formas de propiedad colectiva. 
 

Los que reúnen características particulares que permiten distinguirlos del resto: 

 

• Sector estratégico (transportes, comunicaciones, armamento, energía) 

• Sector exterior (el compuesto por las empresas implicadas en el comercio 

exterior) sector económico 

1.2. Historia 

 
QUEEN BURGER nació en Miami, Florida, en 1954, por dos emprendedores 

llamados James y David. Los co-fundadores, quienes tenían una gran experiencia 

en el negocio de restaurantes antes de lanzarse a crear una empresa colectiva, 

creían en el sencillo concepto de ofrecer al cliente comida de calidad servida 

rápidamente, a precios razonables, y en un medio limpio y atractivo. 

Desde el primer día, establecieron la tradición de crear productos innovadores con 

la administración efectiva de restaurantes. Muchas de sus decisiones han probado 

ser casi visionarias. Por ejemplo, la decisión que se tomó en 1954 de empacar los 

productos QUEEN BURGER en papel, se hizo años antes que las cuestiones 

ambientales se convirtieran en un problema en la industria restaurantera.  

 

En 1957, el CHOPPER se introdujo a un precio de $37, y se convirtió en un éxito 

inmediato.‖Queen Burger‖ descubrió un hecho que sigue siendo verdad hoy en 

día: Los clientes prefieren el sabor de las hamburguesas a la parrilla de Queen 

Burger.  

 

En la medida que los restaurantes QUEEN BURGER aumentaban en popularidad,  

continuaron su expansión. Para 1961, estaban administrando 45 restaurantes por 

todo Florida y el Sur este de los Estados Unidos.  

 

 

En 1966 abrió su primera franquicia internacional en Bahamas, aproximadamente 

el 90 por ciento de los restaurantes de QUEEN BURGER son propiedad y 

operados por franquiciatarios independientes, muchos de los cuales son propiedad 

familiar que han estado operando por décadas. 
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En 1967, QUEEN BURGER, fue adquirida por la compañía con base en 

Minneapolis. Había 8,000 empleados de QUEEN BURGER trabajando en 274 

localidades diferentes, y lo mejor estaba aún por llegar a QUEEN BURGER, la 

primera cadena de comida rápida que introdujo comedores, ofreció a sus clientes 

un auto-servicio que comenzó a funcionar en 1975. Los auto-servicios actualmente 

representan el 50% del negocio QUEEN BURGER.  

 

En 1989, la compañía, incluida la Corporación QUEEN BURGER, fue adquirida 

por Grand. Grand imprimió un nuevo espíritu, nuevas tecnologías y nuevos 

conceptos por todo el sistema QUEEN BURGER. Con el apoyo de Grand, Queen 

Burger continúa su crecimiento en los noventa.  

 

En 2002 QUEEN BURGER pasa a manos de Texas, Capital y Partners quienes 

regresan a lo básico con un enfoque especializado en los productos clave, la 

organización y la satisfacción al cliente. 

 

QUEEN BURGER es la segunda cadena más grande del mundo de comida rápida 

de hamburguesas. Hogar original del CHOPPER, el sistema QUEEN BURGER 

opera más de 12,200 locaciones, sirviendo a más de 11 millones de consumidores 

por día en 76 países alrededor del mundo. Aproximadamente el 90 por ciento de 

los restaurantes de QUEEN BURGER pertenecen y son operados por franquicias 

independientes, muchas de ellas operadas por empresas familiares que han 

estado en el negocio por décadas. 

 

En octubre de 2010, Queen Burger Corporación fue comprado por Capital, una 

compañía global de inversiones multi-billonaria enfocada en la creación de valores 

a largo plazo, con un énfasis particular en maximizar el potencial de las marcas y 

los negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Queen Burger en México 

QUEEN BURGER Corporation cuenta con 

más de 50 años de experiencia, escuchando 

a cada cliente con atención y cortesía para 

brindar siempre el mejor servicio. En México, 

la marca inició operaciones en 2009, desde 

entonces ha registrado un crecimiento 

sostenido. 

 

La marca en México es operada a partir de 

Abril del 2013, por Queen Burger S.A. de 

C.V. junto con un grupo de siete 

franquiciatarios mexicanos distribuidos a lo 

largo de los 32 estados del territorio nacional. 

 

Desde 2009 la marca QUEEN BURGER en México se posicionó como líder en la 

industria de hamburguesas al operar 400 restaurantes en el país sobrepasando a 

su competidor más cercano. Hoy cuenta con 422 restaurantes. México representa 

uno de los mercados más importantes de la región de Latino América y el Caribe, 

mercado que continúa en crecimiento y que representa 40% de la región en 

número total de restaurantes. 

 

La Compañía no tiene empleados, por lo que no está sujeta a obligaciones 

laborales. Los servicios administrativos que requiere para su operación le son 

proporcionados por Administración, S. A. de C. V. Con fecha del 31 de marzo de 

2011, Queen Burger Corporation (compañía tenedora) a través de la Compañía 

firmó un contrato con una refresquera, con respecto a la distribución/venta de 

agua carbonatada y no carbonatada en los dispensadores de cada uno de los 

países donde se distribuya, de Queen Burger, por un período de 5 años. 

1.3 Concepto de negocio 

 

Al final del siglo XIX, la industria de los alimentos ya dependía en factores que 

posteriormente le darían forma al éxito de las marcas de comida rápida1. La 

combinación de empaque y publicidad alentaba una prisa aún mayor, y se 

enfatizaron otros aspectos de conveniencia, como la salud de mamá ella puede 

despertarse más tarde por las mañanas, el éxito de papá, él puede desayunar y 

llegar temprano a la oficina y los niños que nunca llegarán tarde a la escuela 

                                                           
1
 Tomado de Maurice Bensoussan, «Nast(y) Food», Slow Magazine, núm. 22, 2001, pp. 68-77.Trad. de Ingrid 

Constant Saavedra 
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mamá podía hacer hot cakes en un abrir y cerrar de ojos, y ¿quién podría negar 

que eran mejores que aquellos hechos con la receta tradicional? Gracias a la 

publicidad, el número de «familias con su propio horno de pan, en el que 

cocinaban enormes pasteles cuyo aroma impregnaba todas las habitaciones» 

decrecía cada año. A pesar de que los términos «fast breakfast» o «quick 

breakfast» no se habían inventado al final del siglo XIX, el breve desayuno se 

estaba volviendo aún más breve2. 

 

Aunque ya desde la antigua Roma se servía en puestos callejeros panes planos 

con olivas o el faláfel en el Medio Oriente, no es hasta el año 1912 cuando se abre 

el primer automat, un local que ofrecía comida detrás de una ventana de vidrio y 

una ranura para pagar. 

 

Una de las características más importantes de la comida rápida es la 

homogeneidad de los establecimientos donde se sirve, así como la ausencia de 

camareros que sirvan en mesa, y el hecho de que la comida se sirva sin cubiertos. 

 

En 1912 se abre el primer automat en Nueva York, un local que ofrecía comida 

detrás de una ventana de vidrio y una ranura para pagar con monedas.  El sistema 

ya existía antes en Berlín y en algunas ciudades de Estados Unidos como 

Filadelfia. La firma popularizó la comida para llevar bajo el eslogan "menos trabajo 

para mamá". 

 

Luego con la llegada de los populares drive-through en los 1940s en Estados 

Unidos periodo en el que se hace muy popular servir comidas sin necesidad de 

salir de un coche, el concepto "fast food" se instala en la vida de Occidente. Las 

comidas se sirven a pie de calle o en algunos países se ofrecen en locales 

comunes denominados food courts. 

 

Una de las características más importantes de la comida rápida, es que puede 

consumirse sin el empleo de cubiertos, algunos ejemplos son pizza, 

hamburguesas, pollo frito, tacos, sándwiches, patatas fritas, aros de cebolla, etc.; 

característica que permite diferentes tipos de servicio: consumo en local, recogida 

en local y consumo en la calle o a domicilio, entrega domiciliaria3. 

 

                                                           
2
Información disponible en < http://algarabia.com/ideas/el-origen-de-la-comida-rapida/> 

3
Información disponible en < http://www.unitedexplanations.org/2011/10/04/el-consumo-de-comida-

rapida-en-el-mundo/> 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_plano
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceituna
http://es.wikipedia.org/wiki/Fal%C3%A1fel
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Automat
http://es.wikipedia.org/wiki/Automat
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Drive-through
http://es.wikipedia.org/wiki/1940s
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Food_court
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubiertos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizza
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo_frito
http://es.wikipedia.org/wiki/Taco
http://es.wikipedia.org/wiki/Aros_de_cebolla
http://algarabia.com/ideas/el-origen-de-la-comida-rapida/
http://www.unitedexplanations.org/2011/10/04/el-consumo-de-comida-rapida-en-el-mundo/
http://www.unitedexplanations.org/2011/10/04/el-consumo-de-comida-rapida-en-el-mundo/
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Adicional a esta característica es que en la mayoría de los establecimientos de 

comida rápida no hay camareros, tampoco servicio de mesa —aunque sí suele 

haber personal encargado de recoger y limpiar las mesas preparándolas para los 

nuevos comensales—, y las personas deben hacer una fila para pedir y pagar su 

comida, que es entregada al instante o tras un breve lapso de tiempo para que 

posteriormente pueda ir a disfrutarla, sentado en el local o en otro lugar. El que no 

haya servicio de mesa propiamente dicho hace que sea frecuente que los 

establecimientos "inviten" a los clientes a recoger la comida depositando los restos 

en cubos de basura y el utillaje (a menudo solamente la bandeja) en un lugar 

dispuesto a tal efecto. 

 

No importa el país, o la dieta, o si la región posee la mejor dieta del mundo. La 

comida rápida es un éxito internacional. Su triunfo radica en la rapidez del servicio, 

y por otro lado en los bajos precios y la flexibilidad de horarios. Estas son las 

razones que llevan a las personas a frecuentar los establecimientos de comida 

rápida: la falta de tiempo y de poder monetario, además de que a casi cualquier 

hora del día se encuentran abiertos. 

 

A continuación se puede apreciar a los 13 países con mayor consumo de comida 

rápida del mundo, juntos suponen el 89,13% del consumo total mundial. Los tres 

países con el mayor gasto en comida rápida por persona en el año 2010 son 

Japón, Estados Unidos y Canadá, con 169,03€, 166,94€ y 116,52€ por habitante 

al año respectivamente. En el lado contrario se encuentran los dos países más 

poblados del mundo, India y China, y España, con 5,52€, 14,65€ y 21,81€ 

respectivamente4. 

                                                           
4
 Información tomada del estudio realizado por la Escuela Nacional de Negocios EAE, “El Consumo de 

Comida Rápida: situación en el mundo y acercamiento autonómico”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Camarero
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mesa
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Gráfica disponible en: www.unitedexplanations.org/wp_content/uploads/2011/10/unexp_graphshot27_llt 

1.3.1. Comida Rápida una inversión rentable 

 

El ritmo de vida actual, la integración de la mujer a las actividades laborales fuera 

del hogar, los largos tiempos de traslado en las ciudades, etc., complican el ir a 

comer a casa, muchas veces porque no alcanza el tiempo, muchas otras porque 

todas las personas de la casa trabajan y no hay quién se encargue de preparar los 

alimentos, es por estas razones que muchas personas comen ya en negocios de 

comida rápida, lo que los vuelve una opción rentable. 

 

Los negocios de comida rápida son muy variados, pueden ser tacos, tortas, 

hamburguesas, ensaladas, pastas, pizzas, etc., cualquier alimento que sea fácil y 

rápido de preparar es parte de este concepto. 

 

Se caracterizan por la rapidez en la atención, puesto que son por lo general más 

rápidos que un restaurante, son de fácil acceso, no son caros, manejan un mismo 

estilo de menú, administración y forma de operar, es decir, son un modelo probado 

de éxito. 

 

La comida rápida se ha presentado como un salvavidas en todo el mundo, ya que 

vivimos en la actualidad con horarios súper agitados, apretados y con 

contratiempos debido a las obligaciones diarias que en todo tipo de cosas se nos 

presenta. La comida rápida a pesar de su lado malo (el daño a la salud si se 

consume con mucha frecuencia) ha tenido bastante aceptación en el público por 

http://www.unitedexplanations.org/wp-content/uploads/2011/10/unexp_graphshot27_llt.jpg
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su delicioso sabor y como ideas de negocio la comida rápida es un negocio 

bastante rentable5.  

 

Amenazas de Potenciales Entrantes 

 

La amenaza de ingreso en un sector industrial depende de las barreras para el 

ingreso que estén presentes, aunadas a la reacción de los competidores 

existentes que debe esperar el que ingresa. Si las barreras son altas y/o el recién 

llegado puede esperar una viva represalia por parte de los competidores 

establecidos, la amenaza de ingreso es baja. 

 

Economías de Escalas 

 

Las economías de escala se refieren a las reducciones en los costos unitarios de 

un producto (bien o servicios), en tanto que aumenta el volumen absoluto por 

período. Estas economías de escala están presentes en todas las áreas del 

negocio, debido a que las empresas del rubro, generalmente son de carácter 

internacional y razón por la cual poseen sistemas de adquisición, transporte y 

compra de maquinarias con costos preferenciales, lo que indudablemente 

representa un menor costo de producción para la elaboración de los productos.  

 

En base a todo lo expuesto se puede analizar claramente que las economías de 

escalas están presentes en cada función de un negocio, incluyendo fabricación, 

compras, investigación y desarrollo, mercadotecnia, investigación y desarrollo, 

cadenas de servicios, utilización de la fuerza de ventas y distribución. 

 

“Por todo lo anterior las economías de escala son una barrera de ingreso 

elevada.” 

 

Diferenciación del Producto 

 

La diferenciación del producto quiere decir que las empresas establecidas tienen 

identificación de marca y lealtad entre los clientes, lo cual se deriva de la 

publicidad del pasado, servicio al cliente, diferencias del producto o sencillamente 

por ser el primero en el sector industrial.  La diferenciación crea una barrera para 

el ingreso obligando a los que participan en él, a realizar grandes gastos para 

superar la lealtad existente del cliente. 

 

                                                           
5
 Información disponible en <http://www.ideasnegociosrentables.info/2013/02/como-crear-nuestra-propia-

empresa-de-comida-rapida.html> 
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La diferenciación en cuanto al grado de confianza percibida por los clientes, es 

una barrera importante a nivel estratégico.  Las diferencias están dadas 

principalmente por tipo de producto que ofrecen, calidad de los productos, imagen, 

publicidad, diseño del local, precios, servicio, rapidez en la atención e higiene. 

 

Gran Número de Competidores o Igualmente Equilibrados 

 

Cuando el número de empresas es numeroso, la rebeldía es fuerte, cuando 

existen pocas empresas se crea inestabilidad debido a que están propensas a 

pelear con una misma respuesta, puesto que se encuentran en las mismas 

condiciones en cuanto a recursos, pero cuando existen pocas empresas se genera 

un liderazgo como coordinador con respectos a las otras. 

 

Los Centros Comerciales o Mall, han tomado una mayor connotación, lo que ha 

generado interesantes propuestas para empresas extranjeras especialistas en 

―comidas rápidas‖.  Estos lugares se han convertido en puntos estratégicos y de 

considerable importancia si el objetivo es abaratar mercados en puntos 

determinados. 

 

Debido a lo anterior las empresas de comida rápida, se vieron en la necesidad de 

competir en el mercado, con fuertes estrategias, entre ellas, competencia de 

precio, batallas publicitarias, introducción de nuevos productos y mayores canales 

de distribución de los productos, para tener un mejor acceso a los consumidores. 

 

Dentro de los competidores más relevantes dentro del sector de comidas rápidas 

podemos mencionar a: 

 

• Mc Donald's 

• Burger Inn 

• Queen Burger 

• Kentuky Fried Chicken 

• Telepizza 

• Pizza Hut 

• Domino´s Pizza 
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1.3.2. Comida rápida en el mundo 

 

El tamaño del mercado de comida rápida en el mundo fue en 2009 de 144.600 

millones de euros.  Esto supone un crecimiento superior al 20% desde el año 

2005, cuando el tamaño de este mercado era de 119.800 millones de euros, lo 

que implica un crecimiento medio anual entre 2005 y 2009 del 4,8%. 

En el año 2009 se dispensaron 208.100 millones de tickets, con un precio medio 

de 0,69 euros.  A pesar de existir un aumento en el número de transacciones entre 

los años 2005 y 2009 el precio medio del ticket apenas ha sufrido modificaciones 

en este tiempo, estando siempre alrededor de los 70 céntimos de euro. 

 

Los países con mayor consumo 

 

Los tres países en los que más se consume comida rápida (en euros) son: 

Estados Unidos, Japón y China, con 51.800, 21.529 y 19.657 millones de euros 

respectivamente.  Es decir, que en Estados Unidos, el país en el que nació el 

sector, se consume más del 35% del consumo mundial de comida rápida, casi dos 

veces y media más que en Japón, segundo consumidor y 2,6 veces más que en 

China. 

 

Los países con menor consumo 

 

España, Italia y Australia. Los tres occidentales y dos de ellos de herencia 

mediterránea, con consumos de 1.004, 1.809 y 1.857 millones de euros 

respectivamente.  A la vista de estas cifras, parece que en España no es tan alto 

como parece el consumo de comida rápida. Italia consume 1,8 veces más y 

Estados Unidos más de 51 veces más. El consumo español total en fast food es 

muy moderado comparado con otros países. España representa el 0,69% del 

consumo mundial en comida rápida. 

 

Los países con mayor aumento en el consumo 

 

Tres emergentes son los países que mayores crecimientos en el gasto en comida 

rápida presentan entre 2006 y 2010: India, China y Brasil, con incrementos del 

59,92%, 50,55% y 29,29%. Esto supone que el crecimiento medio anual para cada 

uno de ellos ha sido de 11,98%, 10,11% y 5,86% respectivamente6. 

 

 

                                                           
6
 Información disponible en <http://www.ideasnegociosrentables.info/2013/02/como-crear-nuestra-propia-

empresa-de-comida-rapida.html>  
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Evolución en México 

 

El consumo de comida rápida en México, como en muchos otros países, ha 

aumentado considerablemente debido a la forma de vida tan acelerada que 

llevamos, sin importar si residimos en una ciudad mediana o en una de las 

grandes urbes del planeta.  

 

Cada vez tenemos menos tiempo para disfrutar una buena comida, por lo que 

resulta más práctico optar por algo rápido y económico, aunque esto no sea lo 

más saludable para nuestro cuerpo ni lo más amigable con el medio ambiente.  

Nutricionalmente, la comida rápida se caracteriza por contener grasas, 

carbohidratos, sal y aditivos químicos en exceso, además de poca fibra y 

vitaminas, por lo que su consumo frecuente aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares y digestivas, así como diabetes y obesidad, que 

se han convertido en muchos países en un problema de salud pública. 

 

Las cadenas de comida rápida como McDonald´s, Queen Burger y Domino´s 

Pizza, por mencionar sólo algunas, son grandes trasnacionales que han logrado 

expandirse hasta los mercados más conservadores.  Esto ha provocado que se 

esté gestando en el mundo una nueva generación con gustos alimentarios cada 

vez más uniformes, a la que se le presentan cada día menos opciones, y que elige 

estos productos por encima de los tradicionales alimentos locales7. 

 

Durante 2012 el crecimiento de las ventas reales de comida de servicio rápido, 

considerando el total de locales, exhibió  un proceso de moderación en los tres 

primeros trimestre, pasando de un incremento de 12,6% en el primero a 3,8% en 

el tercero, para repuntar en el cuarto trimestre, a un  5,5% respecto del mismo 

período de 2011. 

 

En el indicador de crecimiento de locales equivalentes, en tanto, se profundizó  la 

tendencia a la baja, partiendo el primer trimestre con un aumento promedio de 

5,5% y llegando a disminuir en -2,7% en el cuarto trimestre, en gran medida 

explicado  por la caída de -8,1% anual en octubre de 2012. 

 

En el último trimestre del año se intensificó la apertura de nuevos locales, con un 

promedio mensual de 38, cifra que fue de 27 en el tercer trimestre, 26 en el 

segundo y 30 en el primer trimestre.  Esta variable tiene una incidencia relevante 

en el dispar comportamiento de las ventas totales y sobre locales equivalente, 

potenciando las primeras debido a la mayor cobertura que alcanza la actividad. 

                                                           
7
 Información disponible en < http://www.uia.mx/web/files/07kiwanja.pdf> 
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Al analizar el comportamiento de las ventas reales del servicio de comida rápida 

durante los meses del cuarto trimestre, medidas en términos del total de locales, 

se advierte que luego de caer 1,2% anual en octubre, repuntaron fuertemente en 

noviembre y diciembre, alcanzando crecimientos anuales de 8,6% y 8,8%, 

respectivamente.  En el resultado negativo de octubre influyó el efecto calendario: 

―existencia de un fin de semana menos que  en  octubre 2011‖. 

 

De la misma forma, sobre la base de locales equivalentes, la contracción de 

octubre llegó a -8,1% anual, manteniéndose  estancado el desempeño en 

noviembre (0,2%) y diciembre (-0,4%). 

 

Distribución Ventas Región Metropolitana y Regiones 

 

En 2012 aumentó la participación de regiones en las ventas totales de comida de 

servicio rápido, alcanzando un promedio de 35%, un punto porcentual por sobre el 

34% registrado en 2011 y 2010.  Este incremento se asocia con la apertura de 

nuevos locales, ya que más del 70% del promedio mensual de 30 iniciados en 

2012 se concentraron en regiones (22). La mayor incidencia de regiones en la 

venta total 2012 respecto de 2011 se dio en los tres primeros trimestres de 2012, 

mientras que la relación observada en el cuarto trimestre fue igual a la registrada 

en ese mismo período de 2011. 

 

Ello se explica naturalmente por la influencia de los nuevos locales, considerando 

que entre Enero y Septiembre de 2012, el 75% del promedio mensual de 28 se 

localizó en regiones (21), en tanto que el promedio mensual de 38 abiertos en el 

cuarto trimestre se distribuyó en forma relativamente más pareja, 58% en regiones 

(22) y 42% en Región Metropolitana (16)8.  

 

Considerando el total de locales, las ventas reales de comida de servicio rápido de 

Regiones crecieron 12% en 2012 respecto de 2011. La evolución durante el año 

muestra que luego de un primer trimestre muy expansivo con un aumento 

promedio de 21,2%, influido por el período de vacaciones, el nivel se moderó, 

registrándose incrementos promedio de 11,1% en el segundo trimestre y de 8,3% 

en el tercer y cuarto trimestre. 

 

En términos de locales equivalentes, las ventas reales de Regiones cerraron 2012 

con un aumento acumulado de 4,6%, exhibiendo una desaceleración durante el 

año, que se inició con un aumento promedio de 11,2% en el primer trimestre para 
                                                           
8
 http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/03/655-513262-9-cnc-ventas-de-comida-rapida-

crecieron-75-durante-2012.shtml 
 

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/03/655-513262-9-cnc-ventas-de-comida-rapida-crecieron-75-durante-2012.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/03/655-513262-9-cnc-ventas-de-comida-rapida-crecieron-75-durante-2012.shtml
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terminar con una contracción de 4,6% en el cuarto trimestre. Entre los meses del 

cuarto trimestre sobresalió el negativo desempeño de octubre, que registró una 

caída anual de - 2,6% en el índice total locales y de -11,6% sobre base 

equivalente. 

 

En la Región Metropolitana las ventas reales de comida de servicio rápido 

acumularon un crecimiento de 5,2% en 2012, mostrando un dispar 

comportamiento durante el año. En el primer trimestre promediaron un incremento 

de 7,9%, que subió a 8,2% en el segundo, para desacelerarse fuertemente en el 

tercer trimestre con un aumento promedio de sólo 1,6% y recuperarse en el cuarto 

trimestre con un alza promedio de 4,0%9. 

 

En otro orden de magnitud, la trayectoria de las ventas fue similar sobre base 

semejante, registrándose variaciones promedio de +0,6% en el primer trimestre, 

+1,8% en el segundo, -2,6% en el tercero y -1,4% en el cuarto trimestre, lo que 

determinó que en 2012 acumularan una disminución de 0,5%. El mes crítico del 

cuarto trimestre fue octubre con caídas anuales de 0,5% en total locales y de 5,4% 

en términos equivalentes. 

 

Consumo Promedio 

 

El consumo promedio por boleta (expresado en pesos de diciembre 2012) alcanzó 

a $3.322 en 2012, creciendo 4,7% real respecto de 2011. Este aumento se debe 

en parte al mayor valor de los servicios, impulsado principalmente por el alza en 

los precios de los alimentos, especialmente predecibles. También contribuyeron a 

elevar los costos de la actividad gastronómica el incremento de las 

remuneraciones, los arriendos y combustibles. 

 

El crecimiento de 4,7% registrado en 2012 en el gasto promedio por boleta a nivel 

nacional se repitió en Región Metropolitana y Regiones, aunque con distintas 

magnitudes. Mientras el promedio de RM ascendió a $3.368, el de Regiones se 

ubicó en $3.276. 

 

En el cuarto trimestre de 2012, el consumo promedio real por boleta nacional fue 

de $3.332, cifra inferior a la registrada en el tercer trimestre ($3.394). A la vez, 

anotó el menor aumento del año con un 3,8% respecto del mismo período de 

2011, variación que se compara con el 4% del primer trimestre, 6,2% del segundo 

y 4,8% del tercer trimestre. 

                                                           
9
 http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/03/655-513262-9-cnc-ventas-de-comida-rapida-

crecieron-75-durante-2012.shtml 

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/03/655-513262-9-cnc-ventas-de-comida-rapida-crecieron-75-durante-2012.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/03/655-513262-9-cnc-ventas-de-comida-rapida-crecieron-75-durante-2012.shtml
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Similar trayectoria se observó en la Región Metropolitana y Regiones con 

consumos promedio en el cuarto trimestre de $3.377 y $3.286, respectivamente, y 

aumentos de 4,1% y 3,5% en cada caso. Esta evolución estuvo determinada por el 

débil comportamiento de octubre con un gasto promedio por boleta a nivel 

nacional de $3.212 y un incremento anual de apenas 0,3%. En tanto, destacó 

diciembre en que el consumo promedio se elevó a $3.508, creciendo 6,5% anual10. 

1.4. Obesidad como un factor negativo en el consumo mundial 

 

Un factor importante que podría en un futuro implicar un riesgo en las ventas 

impactando significativamente en el sector, es el riesgo que conlleva comer de 

forma desmedida este tipo de comida por tiempos prolongados, ya que como se 

demostró el estudio de la Universidad de Tufts realizo a 42 restaurantes, tanto de 

comida rápida como de menú del día.  La intención era comparar el contenido 

calórico de los alimentos con el que aparecía en el menú del establecimiento, y el 

resultado fue que el 40% de los alimentos contenían 10 Kcal más por porción que 

las que se indicaban en el envase o menú, y un 19% ofrecía al menos unas 100 

Kcal más por porción, un 52% tenía al menos 10 Kcal menos de las indicadas en 

el envase o menú11. 

 

Evidentemente, la comida rápida no es la más saludable del mundo. Estados 

Unidos, el país donde el éxito de la comida rápida es más evidente, tiene 

alrededor de 105 millones de obesos, un 34,4% de la población.  La preocupación 

es tal que la Agencia Estadounidense de Medicamentos y Productos Alimentarios 

exige a través de una normativa aprobada por la Administración Obama el 

cumplimiento de las normas de etiquetado nutricional. 

 

Obesidad en México: 

 

Desde 1980, los índices de sobrepeso y obesidad se han triplicado en México, 

especialmente entre los adultos, lo que se refleja en las cifras actuales que 

señalan a 39.5% de la población con sobrepeso y 31.7% con obesidad, 

equivalente a 7 de cada 10 mexicanos entre 30 y 60 años. 

 

 

 

                                                           
10

 Información disponible en <http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/03/655-513262-9-cnc-
ventas-de-comida-rapida-crecieron-75-durante-2012.shtml> 
11

 Información disponible en <http://www.unitedexplanations.org/2011/10/04/el-consumo-de-comida-
rapida-en-el-mundo/> 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/08/25/nutricion/1282728890.html
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De acuerdo a la OMS, México ocupa actualmente el segundo lugar en obesidad a 

nivel mundial, después de los Estados Unidos, y el primer lugar en mujeres 

(alrededor de 34%). Asimismo, de acuerdo a cifras de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país se encuentra entre los 

primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial (9%). 

 

Asimismo, el país registra una cifra importante de obesidad infantil, como los más 

de 4 millones de niños entre los 5 y 11 años y los más de 6 millones de 

adolescentes, lo que significa que uno de cada cuatro niños es obeso. 

Por otra parte, la OMS menciona que 8 de cada 10 muertes en México son 

provocadas por ECNT; 13% del total fueron por diabetes y 13% por cánceres. 

Asegura además que 37% de la población mexicana es inactiva al no realizar 

ningún tipo de actividad física; de estos, 36% son hombres y 37.9% mujeres. 

Asimismo, la esperanza de vida de los niños con obesidad se puede reducir hasta 

en 7 años. 

 

La diabetes es un factor importante a consideración, ya que México ocupa el 

décimo lugar a nivel mundial por esta enfermedad y se estima que para 2030 

ocupe el séptimo, así como por ser la principal causa de muerte en el país; cada 

dos horas fallecen 5 personas a causa de complicaciones relacionadas con este 

padecimiento. De la misma manera, la diabetes afecta a cerca de 8 millones de 

personas y cada hora de diagnostican 38 nuevos casos. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006), 

solamente 35.2% de los jóvenes entre 10 y 19 años realizan actividad física de 

manera regular, contra 40.4% que son inactivos. Más de 50% de los jóvenes entre 

10 y 19 años pasa más de dos horas al día viendo la televisión, 

independientemente de si son activos o inactivos. 

 

China 

 

El caso de China es destacable debido a que el precio medio del ticket de compra 

de comida rápida ha aumentado entre 2006-2010 un 37,6%, el mayor aumento del 

conjunto de los países analizados. ¿Por qué? Tienen mucho que ver, con las 

nuevas tendencias de consumo occidentales que se están implantando en el país, 

así como el crecimiento que está teniendo su economía, por lo que esto acerca 

estos productos a sus habitantes. 
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España 

 

España es el segundo país cuyo aumento del precio medio del ticket de compra 

ha sido más elevado entre 2006-2010, con una subida del 14,5%. ¿La razón? La 

crisis financiera internacional. La crisis ha supuesto que buena parte de la 

población española haya decidido recortar gastos. Uno de ellos, es comer fuera de 

casa. Aquí también se busca la eficiencia económica, y la comida rápida resulta 

sin duda una buena alternativa.  Así pues, el aumento de consumo de fast food ha 

provocado que cada vez se gaste más en cada ticket. 

 

Chile 

 

Durante mucho tiempo, el combate a la desnutrición aguda fue el objetivo 

prioritario de las políticas gubernamentales. Gracias a ello se logró reducir su 

impacto a menos del 5% de la población, permitiendo que nuestro país 

disminuyera sus tasas de mortalidad por esta causa. 

 

La modificación en los hábitos alimentarios, sin embargo, ha provocado que surja 

una nueva preocupación, la obesidad creciente. Según estudios del Ministerio de 

Salud, en Chile un 29% del total de muertes son causadas por enfermedades 

asociadas a una alimentación deficientes y a una vida sedentaria. 

 

De acuerdo a varias autoridades médicas, como es el caso del Doctor José 

Ruimallo, jefe de la Unidad de Nutrición del Ministerio de Salud, las causas de 

muerte más comunes son enfermedades del aparato circulatorio principalmente 

infarto al miocardio y accidente vascular encefálico, hipertensión y arteriosclerosis. 

 

Estos males se explican por la costumbre, cada vez más generalizada, de 

consumir alimentos hipercalóricos y con un alto contenido de grasas, lo que, 

sumado a la ingestión del alcohol, tabaco y a la falta de ejercicio, deteriora el 

funcionamiento normal del organismo. Estos productos hipercalóricos son el 

resultado de la introducción de grandes cadenas de comida rápida en Chile. 

Considerando la forma de vida actual, existe una realidad imposible de desmentir 

que es con la competitividad y globalización de los mercados, la necesidad de 

mantenerse actualizado y en el puesto de trabajo hace que cada vez queda 

menos tiempo para dedicar a otras cosas, al menos durante la jornada laboral. 

Entre un 70 y 90% de la población chilena que trabaja prefiere maximizar su 

tiempo comiendo rápidamente y lo más cerca del lugar de trabajo. La comida se 

rápida se presenta como una alternativa de alimentación barata y rápida para los 

consumidores. 
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La Industria de la Comida Rápida, se encuentra en la actualidad en una etapa de 

crecimiento sostenido en el mercado nacional, debido fundamentalmente a una 

fuerte expansión de sus locales ubicados inicialmente en ciudades con gran 

afluencia de pública. 

 

Este sector se caracteriza por continuas estrategias agresivas, debido a que es un 

sector relativamente equilibrado, razón por la cual la rivalidad es muy fuerte por 

sobresalir y ser líder. Esto se ve reflejado en las constantes ofertas, promociones y 

combos, enfocados a incentivar el consumo de los productos y la lealtad entre los 

consumidores de comida rápida. 

1.5. Estrategia de Negocios 

 

La globalización como un aspecto fundamental, respalda el constante crecimiento 

de la industria alimenticia, formando una parte muy importante en el implacable 

éxito que están teniendo todas y cada una de las cadenas de comida rápida. 

 

Por lo que esta cadena, busca innovar aspectos competitivos que los pongan en la 

cima del mercado internacional sobre todas aquellas competencias de comida 

rápida, lanzan lo que se considera como se menciona más adelante las diferentes 

modalidades de menús con el fin de captar y ampliar el mercado que hasta 

entonces captaban. 

  

Queen Burger identifica los cuatro pilares o prioridades para que siga creciendo 

como empresa: 

 

• Menú. La fuerza de su menú se ha basado en una plataforma distinta,  

cocinar asado a la parrilla para tomar mejores hamburguesas de 

degustación. Durante 2012, pusieron en marcha cuatro nuevas plataformas 

de menú (ensaladas, wraps, batidos y postres) y ampliaron su pollo, café y 

auxiliares plataformas de menú.  

 

• Comunicaciones de Marketing. Han establecido un proceso de 

comercialización centrado en impulsar las ventas, mientras que apunta una 

base de consumidores más amplio con mensajes más incluyentes para 

llegar a mujeres, niños y adultos mayores. Han puesto en marcha una 

nueva estrategia centrada en la comercialización de alimentos con el lema 

"El gusto es el rey", que reorienta a sus  consumidores en sus alimentos, 

que es su principal activo. Esta estrategia de marketing centrada en la 

comida les permite lograr un equilibrio entre el valor de las promociones y 
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ofertas por tiempo limitado premium para impulsar las ventas de 

restaurantes rentables. 

 

• Operaciones. La mejora de las operaciones del restaurante y de la 

experiencia del cliente son componentes clave para el aumento de la 

rentabilidad del sistema de Queen Burger. Como parte de su enfoque 

centrado en franquicia para su negocio, han puesto en marcha restaurantes 

estandarizados, entrenamiento del personal y reestructuración de sus 

equipos. 

 

• Imagen. Re-fotografiar restaurantes de Queen Burger aumentan el atractivo 

y el resultado en un aumento de las ventas del cliente. Su objetivo es tener 

el 40% de los restaurantes Queen Burger Canadá y EE.UU. en una imagen 

moderna en 2015. Han reducido el costo de la remodelación de 

Restaurantes por la mejora de la cadena de suministro y prestación de los 

franquiciados con incentivos financieros y el acceso a una financiación por 

terceros para ayudarles en sus esfuerzos de remodelación.  

 

• La estrategia de restaurantes Re-fotografiados ha experimentado una 

elevación de ventas de aproximadamente el 10-15% de promedio, 

permitiendo a sus franquiciados la oportunidad de lograr un rendimiento 

atractivo de su inversión. 

 

 El desarrollo internacional será uno de los principales motores del crecimiento a 

largo plazo del negocio y valor para sus accionistas, se pretende realizarlo a 

través de la creación de empresas estratégicas conjuntas, con objetivos de 

desarrollo acelerados, en el que mantendrá una participación significativa 

minoritaria sin aumentar nuevos capitales, y entrar en una franquicia maestra y 

acuerdos de desarrollo con los operadores locales con experiencia. 

 

En general, estos acuerdos estratégicos podrán conceder a uno o varios 

franquiciados el derecho exclusivo para desarrollar y administrar los restaurantes 

Queen Burger en un país o región específico. Al enfocar su expansión 

internacional planean tener un alto crecimiento en los mercados emergentes 

debido a que actualmente es bajo en relación con su potencial.  

 

Durante 2012, la Compañía celebró contratos de riesgo compartido para China, 

Rusia, África del Sur y América Central y otorgaron franquicias maestras y 

derechos de desarrollo de cada mercado.  
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También firmaron un acuerdo con su franquicia en México para establecer una 

empresa conjunta, que se espera se cierre en 2013. En cada negocio conjunto, 

por lo general emparejan un operador local con un socio financiero fuerte.  

 

También durante 2012, la Compañía celebró acuerdos de desarrollo con los 

franquiciados en Singapur, Malasia, Vietnam, Corea, los países nórdicos 

(Noruega, Suecia y Dinamarca) y Colombia, y están buscando activamente socios 

estratégicos para acelerar su expansión internacional en otros países12. 

 

Costos Cambiantes 

 

Una barrera para el ingreso es la creada por la presencia de costos al cambiar de 

proveedor, esto es, los costos que tiene que hacer el comprador al cambiar de un 

proveedor a otro.  

 

En la industria de comida rápida los insumos y las materias primas cuentan con 

una variada gama de proveedores para cada uno de ellas, lo cual otorga una gran 

flexibilidad en el abastecimiento.  

 

De esta forma, el mercado de las materias primas muestra una sana competencia, 

no contemplando proveedores esenciales o exclusivos. Además generalmente las 

empresas de comida rápida son franquicias, lo que significa, que todos los locales 

deben ser iguales, en todos los lugares del mundo. 

 

Los costos cambiantes de proveedor, difieren respecto al tamaño de la empresa 

de comida. Estos costos, pueden incluir los costos de reentrenamiento del 

personal, costos de un nuevo equipo, el costo y tiempo para calificar y probar un 

nuevo proveedor.  

 

El grado de importancia que posee este factor debe ser visualizado en términos 

relativos en el sector industrial de comida rápida, de esta forma, el costo de 

cambio será bajo 

 

Acceso a los Canales de Distribución 

 

Se puede crear una barrera para nuevos ingresos por la necesidad de éstos de 

asegurar la distribución para su producto. Al grado en que los canales lógicos de 

distribución para el producto ya hayan sido servidos por las empresas 
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establecidas, la nueva empresa debe persuadir a los canales de que acepten su 

producto mediante reducción de precios, asignaciones para publicidad compartida 

y similar, lo cual reduce las utilidades. 

 

En este caso los canales de distribución de comida rápida son los locales de venta 

de cada una de las cadenas de comida rápida, por lo tanto para entregar su 

producto no es necesario seducir nuevos canales de distribución. 

 

Desventajas de Costos Independientes  

 

Las empresas establecidas pueden tener ventajas de costos no igualables por los 

competidores de nuevos ingresos, independiente de las economías de escala. Las 

ventajas más críticas en esta industria son factores tales como: 

 

• Curva de Aprendizaje o de experiencia, en este sector existe la tendencia 

observada de que los costos unitarios declinen en tanto la empresa 

adquiere más experiencia acumulada en la elaboración del servicio, los 

costos bajan debido a que los trabajadores mejoran los métodos y se 

vuelven más eficientes se producen mejoras en la reproducción, desarrollo 

de equipo y procesos especializados. 

 

• Ubicación Favorable, las empresas establecidas pueden haber posicionado 

las ubicaciones favorables, antes de que las fuerzas del mercado subieran 

los precios para captar su valor total. En el caso de este sector, las 

empresas existentes ya poseen presencia dentro del país, en mall, centros 

comerciales y ubicaciones estratégicas, donde la afluencia de público es 

muy grande. 

 

Acceso favorable a las materias primas, las empresas establecidas pueden haber 

contratado las fuentes más favorables o haber atado pronto sus necesidades 

predecibles a precios que reflejan una relación de la oferta y la demanda menor a 

la real, en este cada empresa hace sus propios contratos. 

1.6. Operaciones Globales 

 

Opera en cuatro segmentos geográficos: 

 

I. Estados Unidos y Canadá 

II. Europa, Oriente Medio y África, o EMEA 

III. América Latina y el Caribe, 

IV. Asia Pacífico, o APAC.  
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Conceden licencias para operar los restaurantes Queen Burger con marcas 

comerciales, imagen comercial, propiedad intelectual,  procedimientos operativos, 

uniformes, calidad constante de los productos y servicios y procedimientos 

estándar para el control de inventario y gestión. 

La siguiente tabla muestra el número de restaurantes en cada uno de sus 

segmentos operativos al 31 de diciembre de 201213: 

 

Worldwide EE.UU. Canadá EMEA LAC APAC 
Restaurantes 418 183 132 100 3 
Franquicias 12579 7293 2989 1290 1007 
Total 12.997 7.476 3.121 1.390 1.010 
% 50% 29% 12% 5% 4% 

 

 
I. Estados Unidos y Canadá 

 

Al 31 de diciembre del 2012, tenían 7.293 restaurantes de franquicia y 183 

restaurantes de la compañía en los EE.UU. y Canadá, en comparación con 6.561 

y 939, respectivamente, al 31 de diciembre de 2011. Durante 2012, se otorgaron  

752 franquicias de restaurantes en los EE.UU. y Canadá, con lo que se 

aumentaron en un 98% las franquicias 31 de diciembre de 2012.  

 

Durante 2012, también continuaron implementando su estrategia de cuatro pilares 

para mejorar el crecimiento y las ventas comparables mediante la mejora de su 

menú, Comunicaciones de Marketing, Imagen y Operaciones. Este enfoque les 

permitirá ofrecer una experiencia agradable al cliente y mejorara el atractivo de su 
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marca a los franquiciados actuales y potenciales, el crecimiento positivo de ventas 

rentables. 

 

La siguiente tabla muestra el número de restaurantes en los EE.UU. y Canadá al 

31 de diciembre de 2012 y 2011:  

 

 

 

 

 

 

 

II.  (II) Europa, Oriente Medio y África (EMEA) 

 

EMEA es la segunda región más grande, medido por el número de restaurantes. 

Al 31 de diciembre del 2012, tenían 2.989 restaurantes de franquicia y 132 

Restaurantes, en comparación con 2.690 y 192, respectivamente, al 31 de 

diciembre de 2011. Mientras que Alemania sigue siendo el mercado más grande 

 

EMEA con 684 restaurantes, Turquía y Rusia son dos de sus mercados de mayor 

crecimiento, con aperturas de 78 restaurantes y 47 restaurantes, respectivamente, 

durante 2012. Durante 2012, se estructuraron todos sus restaurantes en el Reino 

Unido y el 96% franquiciados. Planean estructurar sus restaurantes en Alemania y 

en España durante el año 2013. Seguirán evaluando las oportunidades de 

acelerar el desarrollo, en particular mediante el establecimiento de franquicias 

maestras con los derechos exclusivos de desarrollo. Consideran que hay 

oportunidades de crecimiento en toda la región Europe, the Middle East and Africa 

(EMEA). 

 

Como parte de su estrategia de crecimiento internacional, firmaron varios 

acuerdos importantes en 2012: 

 

• Rusia. En junio de 2012, firmaron un acuerdo de empresa conjunta para 

acelerar el desarrollo de la unidad en este mercado de crecimiento 

atractivo. Se asociaron con VTB Capital, el segundo banco más grande de 

Rusia, y el mayor franquiciado de Queen Burger de Rusia, Burger Rus. 

Otorgaron exclusividad y derechos sub-franquicias en el mercado ruso de la 

empresa conjunta, y recibieron una participación minoritaria sin desplegar 

su propio capital. 

 

Países 2012 2011 
EE.UU 7.183 7.204 
Canadá    293    296 
Total 7.476 7.500 
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• Sudáfrica. En noviembre de 2012, firmaron un acuerdo de joint venture con 

el Grand Parade Investments, Ltd. (GPI), operador líder de compañías de 

hospitalidad, juegos y ocio en la región, para desarrollar la marca de Burger 

Rey en Sudáfrica. Consideran que África al sur del Sahara representa una 

atractiva oportunidad de crecimiento a largo plazo, y este acuerdo permitirá 

a Queen Burger comenzar la construcción de su marca en la región. 

Otorgaron la empresa conjunta el desarrollo exclusivo y derechos sub-

franquicias en el país y recibieron una participación minoritaria sin 

implementar su propio capital. La apertura del primer restaurante está 

prevista para Ciudad del Cabo en 201314. 

 

• Auto grill. En noviembre de 2012, firmaron un acuerdo con Auto grill para 

desarrollar los restaurantes Queen Burger en los lugares imperdibles como 

autopistas, estaciones de tren y aeropuertos en Francia, Suiza, Polonia, 

Italia, República Checa, Alemania y los Países Bajos. Tienen poca 

participación en muchos de estos países en comparación con la 

competencia, y consideran que este acuerdo es un primer paso importante 

para acelerar el desarrollo en la región. 

 

La siguiente tabla muestra el portafolio de restaurante en sus principales 

mercados de EMEA y el resto de los mercados al 31 de diciembre de 2012 y 2011: 

 

Ciudades 2012 2011 
 

Alemania 684 678 
España 522 484 
Turquía 486 408 
Reino Unido 473 469 
Italia 91 72 
Rusia 86 39 
Arabia Saudita 80 64 
Suecia 79 71 
Emiratos Árabes Unidos 68 60 
Kuwait 64 61 
Países Bajos 56 54 
Noruega 32 32 
Otros 400 390 
Total 3,121 2,882 
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III. América Latina y el Caribe (LAC) 

 

Al 31 de diciembre del 2012, tenían 1.290 franquicias y 100 restaurantes de la 

compañía en América Latina, en comparación con 1125 y 97, respectivamente, al 

31 de diciembre 2011. En 2011, BKW entró en un acuerdo de joint venture con 

Vinci Partners para Brasil y concedió la franquicia maestra exclusiva y derechos 

de desarrollo a la empresa conjunta. Han recibido una importante participación 

minoritaria y participación sin desplegar su propio capital.  

 

Consideran que hay oportunidades de crecimiento en América Latina,  

particularmente en Brasil, México, Colombia y América Central.  Como parte de su 

estrategia de crecimiento internacional, firmaron varios acuerdos importantes en 

2012: 

 

• Colombia. En octubre de 2012, firmaron un acuerdo de exclusividad con el 

Fondo Escala Capital de Promotora y desarrollaran Queen Burger 

restaurantes en Colombia. 

 

• México. En diciembre de 2012, firmaron un acuerdo con Alsea SAB de CV, 

el padre de nuestra mayor franquicia en México, para establecer una 

empresa conjunta en México. Esperan que esta transacción se cierre en el 

año 2013, momento en el cual se convertirá en LAC 100% franquiciado. 

 

• América Central. En diciembre de 2012, se creó una empresa conjunta en 

Centroamérica con BEBOCA LTD, su franquicia en Costa Rica y Panamá. 

Esta empresa conjunta de varios países es la primera de su tipo en el 

Queen Burger de la marca en todo el mundo.  

 

La nueva joint venture adquirió en exclusiva franquicia principal y los 

derechos de desarrollo para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá. Reciben una significativa participación 

minoritaria en la empresa conjunta sin desplegar su propio capital. 
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La siguiente tabla muestra el portafolio de  restaurante de sus principales 

mercados en América Latina y en el resto de mercados del 31 de diciembre de 

2012 y 201115: 

 

Ciudades 2012 2011 
México 431 415 
Brasil 224 140 
Puerto Rico 183 180 
Argentina 65 58 
Venezuela 63 54 
Colombia 28 18 
Otros 396 357 
Total 1,390 1,222 

 

IV. Asia Pacífico (APAC) 

 

Al 31 de diciembre del 2012, tenían 1.007 franquicias y 3 restaurantes de la 

compañía en Asia-Pacífico, en comparación con 841 y 67, respectivamente, al 31 

de diciembre de 2011. Australia es el mayor mercado de Asia-Pacífico, con 357 

restaurantes al 31 de diciembre de 2012, los cuales son franquicias y operan bajo 

el nombre Hungry Jack, una marca que poseen en Australia y Nueva Zelanda. 

Australia es el único mercado en el que operan bajo una marca diferente de 

hamburguesa Rey. Consideran que hay oportunidad de crecimiento en Asia-

Pacífico, y seguirán buscando acuerdos de franquicia principal y las empresas 

conjuntas  en toda la región. 

 

Como parte de su estrategia de crecimiento internacional, firmaron varios 

acuerdos importantes en 2012: 

 

• China. En junio de 2012, firmaron un acuerdo de empresa conjunta para 

acelerar el desarrollo de la unidad en este mercado de crecimiento 

atractivo. Se asoció con el Grupo Cartesiana Capital, una firma de capital 

privado global, y los miembros de la familia Kurdoglu, que operan BKW de 

mayor franquicia internacional, TAB Gida. Aportaron sus 44 restaurantes de 

la compañía en China para la empresa conjunta a cambio de una 

importante participación y tabla de capital minoritarios, y les concedieron el 

desarrollo exclusivo y derechos sub-franquicias para el mercado chino. 
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• Singapur / Malasia. En septiembre de 2012, vendieron 38 restaurantes 

propiedad de la compañía de Rancak Selera, el actual Rey franquicia 

Burger in Malasia. Como parte de la transacción, BKW y Rancak Selera 

suscribió contratos de franquicia y el desarrollo maestro para desarrollar el 

Queen Burger marca en Malasia y Singapur en los próximos 20 años. 

 

La siguiente tabla muestra el portafolio de sus  restaurantes en los principales 

mercados de Asia-Pacífico y en el resto de mercados del 31 de diciembre de 2012 

y 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudades      2012 2011 
Australia 357 347 
Corea del Sur 139 128 
China 86 56 
Nueva Zelanda 82 79 
Japón 64 44 
Malasia 43 34 
Singapur 41 45 
Indonesia 40 30 
Tailandia 29 27 
Otros 129 118 
Total 1,010 908 
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Capítulo II: Entorno económico 

2.1. Análisis del entorno económico 

 
Hoy en día, las empresas deben afrontar su futuro previendo oportunidades de 

negocio, situando sus metas en función de sus capacidades. Para esto es 

fundamental que la empresa conozca su entorno y se sepa adaptar a él. Se puede 

decir que se ha configurado una nueva filosofía en la dirección empresarial, en la 

que ya no se busca maximizar el rendimiento, sino que se pretende optimizar el 

potencial de rendimiento, es decir, tanto el rendimiento presente como el futuro.  

 

Al decidir afrontar el cambio, la empresa comienza una búsqueda activa y 

creadora de oportunidades, en un intento de aventajar a sus competidores, 

recompensando comportamientos creativos y la iniciativa de sus miembros. Dirigir 

en un ambiente globalizado se ha convertido en uno de los retos de la gestión 

actual. 

 
Se puede decir que todas las variables interaccionan, y la empresa necesita, más 
que nunca, prever las condiciones del entorno y armonizar su funcionamiento 
interno para anticiparse y dar una respuesta sólida a los cambios que pudieran 
producirse. Se deben aprovechar las oportunidades del mercado en cualquier 
dirección, no sólo en el mercado donde coloca sus productos o servicios, sino 
logrando las condiciones más favorables en la captación de sus recursos. La 
empresa excelente es, en este entorno globalizado de cambio y competencia, 
aquella que logra anticiparse al futuro, y no sólo la que sigue un comportamiento 
adaptativo. 
 

La interacción de la empresa con el entorno es muy importante, pero definiendo el 

entorno, entendemos que éste es un conjunto de variables y fenómenos 

económicos, sociales, culturales, políticos, tecnológicos y legales que ejercen 

mayores influencias en el desarrollo financiero de un país, tales como tasas de 

inflación y de interés, producto interno bruto, balanza de pagos, cotizaciones y 

política monetaria, deuda pública, etc. 

 

Grandes corporativos diariamente toman decisiones que sin lugar a dudas están 

encaminadas a incrementar la satisfacción del cliente y en consecuencia el 

patrimonio del corporativo, desde luego que estas decisiones deben de estar 

sustentadas y motivadas en información generada por la propia empresa y 

tomando en consideración el entorno económico, político y legal de la misma. Para 

poder determinar parámetros sobre los cuales se debe analizar la información 

financiera. 
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Existen diversas clasificaciones del entorno por niveles:  

 

a) El Micro-entorno: Son todas aquellas variables sobre las que la 

empresa puede influir de alguna manera. 

Variables 

 
• Capacidad instalada 
• Mezcla de ventas 
• Inflación de precios e insumos 
• Crecimiento del mercado 
• Control de calidad 
• Liquidez 
• Exportaciones 
• Precios específicos cambiantes 
• Productividad 
• Estrategias de precios 
• Riesgo 
• Carga financiera 
• Capacidad administrativa 
• Rentabilidad 
• Importaciones  
• Estabilidad de precios 

 
b) El Macro-entorno, por su parte, se constituye por las variables que 

influyen en la organización sin que ésta las pueda controlar, 
aunque pueden ser tan importantes que tienen un efecto decisivo 
en la organización y existen con independencia a la misma. 

 
Variables  

 
• Inflación 
• Devaluación 
• Tasas de interés 
• Cotizaciones monetarias 
• Salarios mínimos generales 
• Deuda pública interna 
• Bloques económicos internacionales 
• Precio internacional del petróleo 
• Costo del dinero (CPP) 
• Política monetaria 
• Crecimiento del PNB 
• Tratados comerciales 
• Balanza comercial 
• Reservas internacionales 
• Finanzas pública 
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Otra clasificación habitual es la que distingue entre entorno general y entorno 
específico. 
 
El entorno general se conforma por el marco global que rodea a la empresa, 
derivado del sistema socioeconómico en el que se desarrolla su actividad. Dentro 
de él se consideran los factores sociales, económicos, tecnológicos, políticos, 
legales culturales y ambientales que van a influir en la organización.  
 
El entorno específico es aquel que se encuentra más próximo a la actividad 
habitual de la empresa, es decir, al sector o industria en el que la empresa 
desarrolla su actividad. Consta de una serie de factores que afectan de forma 
específica a las empresas pertenecientes a un mismo sector. Estos factores son 
proveedores, clientes, competencias actuales, competencias potenciales y 
productos sustitutivos. 
 
Las distintas fuerzas que influyen en una empresa se pueden agrupar en: las 
fuerzas directas y las indirectas.  
 
Las fuerzas indirectas son aquellas fuerzas que forman parte  del macro-entorno o 
entorno general. Es  decir, aquellos factores sobre los que la  empresa no puede 
influir de forma directa.   
 
Factores económicos: vienen determinados por la estructura económica de cada 
país. Las condiciones económicas de la región en que actúa la empresa influyen 
fuertemente en la misma. Estas condiciones se reflejan en los principales 
indicadores de una economía (inflación, déficit público, tasa de desempleo, tasa 
de crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto), renta per cápita, tipo de interés, 
tipo de cambio, déficit exterior, etc.). 
 
Factores socioculturales: Son aquellos que hacen referencia a las características 
de la sociedad en la que opera la compañía, tales como demografía, nivel 
educativo, envejecimiento de la población, incorporación laboral de mujeres y 
jóvenes, valores culturales, ética, estilos de vida, etc., que pueden provocar 
cambios en la demanda de los productos o los servicios.  
 
La tecnología: Es uno de los factores con mayor efecto en la economía 
internacional ya que las economías más fuertes son las que concentran mayor 
suma de conocimientos de las mejores formas de hacer las cosas, cómo se 
diseñan, producen, distribuyen y venden los bienes y servicios. 
 
La política ―Es un conjunto de variables relacionadas con la dirección de asuntos 
públicos, que ejercen mayores influencias en el desarrollo financiero, económico y 
social de un país, tales como‖: 
 

• La forma de gobierno 
• Partidos políticos  
• Relaciones exteriores 
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Entorno Legal ―Es el conjunto de leyes, reglamentos, circulares y ordenamientos 
de carácter comercial y mercantil que ejercen mayor influencia en la creación, 
desarrollo y operación de las diversas organizaciones de negocios. 
 
La sociedad: Hay que tomar en cuenta las actitudes, formas de ser, expectativas, 
grados de inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas que 
habitan en las diversas naciones, ya que la empresa debe ser responsable de las 
repercusiones de sus acciones sobre la sociedad, así como de las maneras que 
tienen de organizarse y gobernarse. 
 
La naturaleza y los hechos fortuitos: Los factores ambientales repercuten 
directamente en el desarrollo de las organizaciones, ya que en las naciones hay 
cada vez más consciencia ecológica, sobre la afectación que pueden tener ciertos 
procesos o productos industriales a la naturaleza. 

2.2. Principales fenómenos que afectan el entorno económico 

 
Para tomar decisiones estratégicas necesitamos conocer el entorno en el que se 
desarrolla nuestra empresa, para analizar los diversos factores que afectan el 
entorno. 
 
A. Políticos 
 
Los factores político-legales que afectan a la nación o cadena de actividades o 
hasta el sector donde se desenvuelve la empresa, la manera como convive con el 
gobierno y las actitudes de los consumidores ante éste, así como las regulaciones 
que deben cumplir las compañías, los clientes, canales y consumidores son de 
vital importancia para el saludable desarrollo de la empresa. 
 
La acción de los diferentes gobiernos y administraciones públicas afecta a las 
condiciones competitivas de la empresa por medio de la regulación de los 
sectores, regulación procedente de instituciones internacionales (BM, OCDE, etc.), 
medidas de fomento de determinadas condiciones relacionadas con la innovación, 
internacionalización, numerosas facetas de la práctica empresarial. La regulación 
del mercado laboral, la legislación mercantil, administrativa, política fiscal y 
tributaria (impuestos). 
 
Los cambios en las políticas gubernamentales pueden dar como resultado alzas o 
bajas en los costes de personal, de maquinaria, materias primas, servicios, capital 
y por lo tanto afecten directamente a los resultados de la empresa. Las políticas 
fiscales y tributarias repercuten en gran manera económicamente en las empresas 
ya que un aumento en tasas de impuesto o un estímulo fiscal influye 
significativamente en las decisiones financieras. 
 
El control gubernamental de la disponibilidad de créditos mediante su política fiscal 
tiene efectos no sólo sobre las organizaciones sino también sobre otros sectores, 



31 
 

como el consumidor o inversionista, lo que puede tener repercusión en la 
empresa. 
 
Las acciones de los legisladores y líderes políticos y gubernamentales cambian 
con el flujo de las demandas y creencias sociales y pueden limitar o fomentar a las 
empresas. Los administradores deben estar muy relacionados con todas las leyes 
y reglamentos de todos los niveles, municipales, estatales, nacionales e 
internacionales, debe conocer sus alcances y las restricciones y requisitos legales 
aplicables a sus acciones para responder no sólo a las presiones sociales sino 
también a las políticas y legales a las que se enfrente la empresa. 
 
B. Económicos 
 
La distribución y uso de los recursos económicos de la sociedad son aspectos 
muy importantes para la empresa incluso desde antes de su creación. Existen 
diversos tipos de factores económicos: 
 

a) Factores económicos permanentes: 
 
Nivel general de la actividad económica, las dimensiones del mercado del país, las 
disponibilidades del factor trabajo y el capital social básico. El grado de desarrollo 
económico de la región en donde está establecida la empresa. 
 
El índice de crecimiento de la población. Según el índice de crecimiento de la 
población, que puede tener altos o bajos grados de natalidad o mortalidad o 
incluso inmigración incluye la economía de la empresa. De ello va a depender el 
consumo que se va a realizar. 
 
El grado de industrialización, que está ligado al grado de especialización de la 
fuerza laboral. Existen empresas que requieren un alto grado de industrialización, 
que cada vez es mayor. El cambio tecnológico afecta a los productos y al proceso 
de producción. 
 
Los niveles salariales. De los niveles salariales dependerán los salarios de los 
trabajadores. A mayor nivel salarial mayor es la dedicación económica que se 
requiere para la actividad, aunque de ello también depende la mayor capacidad de 
consumo. Hay que tener en cuenta también las presiones de los sindicatos para 
mayores salarios y condiciones laborales de los trabajadores. 
 
La distribución de la riqueza a nivel país. Según la distribución de la riqueza 
existirán mercados con mayor y con menor capacidad de crecimiento o de 
rentabilidad. 
 
La disponibilidad de materias primas. Si no existen materias primas para la 
producción de la empresa su crecimiento es menor y el precio de las materias 
primas tiende a subir.  
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b) Factores temporales a nivel nación: 
 
El nivel de actividad económica. Son los elementos que configuran la situación de 
un país del que dependen su expansión, continuación o estancamiento de la 
actividad económica, lo que afecta directamente a la empresa. 
 
La situación de la balanza de pagos. La balanza de pagos recoge información 
sobre las transacciones entre residentes y no residentes de un país, y el saldo de 
la balanza de pagos en general depende del régimen del tipo de cambio de la 
economía. Si se encuentra equilibrada tiene saldo cero.  
Dentro de esto hay que destacar el balance de servicios en el que se tienen en 
cuenta muchos servicios financieros, de construcción, de comunicaciones, de 
turismo y viajes, etc. 
 
Los tipos de interés. Se utilizan mecanismos como la variación del tipo de interés 
para tener en cuenta cuál es la estabilidad económica del país. 
 

c) Factores temporales internacionales: 
 
El nivel económico mundial. Es un factor muy importante para la empresa, ya que 
la situación económica mundial acaba afectando antes o después a la del propio 
país y con ello a la rentabilidad de la empresa, ya sea para bien o para mal según 
la situación económica de la que se trate. 
 
La competencia entre las empresas. Las empresas de fuera pueden en ocasiones 
ofrecer mejores precios o mejores productos, mientras que otras personas 
prefieren los productos nacionales. Todo esto creará un cambio en la empresa que 
tiene que adaptarse a estas condiciones. Otros factores como el grado de 
proteccionismo, modificaciones impositivas, entre otras. 
 
La marcha económica de un país como Estados Unidos o de una zona económica 
como la Zona Euro o de cualquier otro tiene efectos directos en la economía de 
todos los países estructurados entorno a un mercado de formato capitalista que 
cada vez está más interaccionado, más globalizado. De hecho, que la Reserva 
Federal Americana o el Banco Central Europeo decidan subir o bajar los tipos de 
interés afecta directamente a la renta disponible de las familias y por tanto a su 
capacidad de gasto. Que el desempleo aumente provoca, por un lado, que se 
reduzca el número de clientes potenciales, y sin embargo que aumente la mano 
de obra disponible. 
 
Como parte del entorno económico podemos encontrar los siguientes factores: 
Capital, trabajo, niveles de precios, políticas fiscales y tributarias, clientes. Capital. 
Casi todas las organizaciones necesitan capital como maquinaria, edificios, 
inventarios de bienes, equipos de oficina, herramientas de todo tipo y efectivo.  
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Existen organizaciones que son capaces de producir su propio capital, por ejemplo 
cuando una empresa construye su propia maquinaria. También se pueden 
producir dentro de la organización recursos en efectivo para comprar bienes de 
capital en el exterior. 
 
Las empresas organizadas generalmente resuelven sus necesidades de capital 
con diversos proveedores cuyo trabajo es producir los materiales y otros bienes de 
capital que requiere la organización para operar. Es decir todas las clases de 
operaciones dependen de la disponibilidad y de los precios de los bienes de 
capital que necesitan. 
 
Trabajo. Otro insumo importante del medio económico es la disponibilidad, la 
calidad y el precio de la fuerza laboral. El precio de la mano de obra es un factor 
económico importante para la empresa, aunque la automatización disminuye los 
altos costos. 
 
Niveles de precios. Los cambios de precios repercuten en la inflación y estos a su 
vez no sólo desequilibran a las empresas, sino que también distorsionan todo tipo 
de organizaciones por sus efectos sobre los costos de la mano de obra, los 
materiales y otros artículos. 
 
Clientes. El factor más importante para que una empresa tenga éxito son sus 
clientes sin ellos el negocio no puede existir. Es evidente que las expectativas de 
la demanda de diversos públicos a quienes atienden las empresas reciben la 
influencia de factores económicos y no económicos. Las principales son las 
actitudes, los deseos y las expectativas de las personas muchas de las cuales son 
producto de patrones culturales del ambiente social. 
 
C. Socioculturales 
 
Los factores sociales, son aquellos que desde la perspectiva de las tendencias y 
cambios de la sociedad y comportamientos de los individuos que la forman 
pueden influir en el negocio. Estos son básicamente los cambios demográficos 
(tanto cuantitativos como cualitativos), los factores de conciencia social que 
afectan a la ética empresarial, y los aspectos ―psicosociales‖ como son las modas 
y los comportamientos colectivos. 
 

• Los cambios demográficos. Afectan en gran medida al mercado, sin 
embargo y por suerte, son perfectamente predecibles puesto que son 
cambios relativamente lentos. 
 

• Los aspectos éticos que nacen de la conciencia social también afectan a las 
empresas, y a veces de forma contundente. Uno de los aspectos éticos que 
más ha impactado en la conciencia social son todos los comportamientos 
que hacen referencia a la conservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales del planeta. 
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• Los aspectos psicosociales. Se han erigido en los últimos años como uno 
de los grupos de factores externos a vigilar por las empresas. 
 

• El componente social del entorno contiene factores como la tasa de 
analfabetismo, la cultura de la sociedad, las normas éticas, las costumbres, 
el estilo de vida, el nivel educativo, etc. 
 

• Las empresas se desenvuelven en el seno de la sociedad, con todas sus 
características y sus procesos de cambio. Son especialmente importantes 
los siguientes aspectos: 

 
1. Condiciones demográficas: Condicionan enormemente el potencial 

de desarrollo de numerosos sectores y condenan a su desaparición 
o a la marginalidad a otros. Por ejemplo, el crecimiento de la 
esperanza de vida de la población, está propiciando nuevos sectores 
orientados a la tercera edad. 
 

2. Aspectos culturales: la cultura de la sociedad: individualista, grupal, 
societaria o comunicativa. , afectan a las posibilidades de actuación 
empresarial y a la aceptación de los productos-servicios. 
 

3. Aspectos sociológicos: el papel que desempeña la mujer, los 
cambios de valores sociales, diferentes estilos de vida, ecologismo 
constituyen fuentes de oportunidades para las empresas. 

 
D. Tecnológicos 
 
Son los cambios en la tecnología que afectan al sector tanto en su parte industrial, 
como en su parte comercial y administrativa. 
 

• El desarrollo y su aceleración modifican constantemente las condiciones en 
las que compite la empresa. Suponen, la apertura de nuevas posibilidades 
para la empresa, o peligro para aquellas que no sepan adaptarse 

 
• Influencia de las nuevas tecnologías sobre la empresa: el grado en que las 

nuevas tecnologías pueden modificar el producto o servicio que la empresa 
ofrece, pueden afectar a los procesos de fabricación, puede modificar las 
relaciones de intercambio entre la empresa y sus competidores. 

 
• Velocidad de modificación del ambiente tecnológico. Por ejemplo, generar 

fuentes de energía sustitutivas del petróleo. El proceso de cambio es muy 
lento. Frente a otros productos, como, los teléfonos móviles, o la televisión 
digital están modificando en muy pocos años la estructura global de la 
competencia. 
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• La repercusión de la tecnología se manifiesta en nuevos productos, nuevas 
máquinas, nuevas herramientas, nuevos materiales y nuevos servicios. 
Algunos beneficios de la tecnología son: mayor productividad, estándares 
más altos de vida, más tiempo de descanso y una mayor variedad de 
productos. 

2.3. Inflación 

 
De inicio se debe mencionar que un aumento en el nivel general de precios implica 
una disminución del poder adquisitivo de la moneda. Es decir, cuando el nivel 
general de precios sube, cada unidad monetaria comprar menos bienes y 
servicios. El efecto de la inflación no se distribuye uniformemente en la economía. 
 
Por ejemplo, los prestamistas o depositantes que reciben una tasa fija de interés 
de los préstamos o depósitos pierden poder adquisitivo de sus ingresos por 
intereses, mientras que los prestatarios se benefician. Las personas e instituciones 
con activos en efectivo experimentarán una disminución de su poder adquisitivo. 
 
El problema de la inflación en México fue provocado por los gobiernos Priistas 
encabezados en ese entonces por los licenciados Echeverría y López Portillo. De 
1958 a 1970 los gobiernos en turno implantaron un sistema de gobierno 
equilibrado en sus finanzas. Sus déficits fueron financiados en forma sana, de tal 
manera que no tuvieron que recurrir a la emisión excesiva de dinero. La 
consecuencia fue que la tasa de inflación de México fue a lo largo de esos 12 años 
inferior a la que registraron los países industrializados.  
 
El resultado fue que nuestro peso conservó su poder adquisitivo, y en particular en 
lo que se refiere a las monedas de los grandes países, no hubo ninguna 
devaluación. El peso se cotizó siempre a razón de 12.50 por dólar. El Banco de 
México, como sociedad anónima nació en 1925 y fue entonces que empezó a 
emitir billetes. Para el 30 de noviembre de 1970, último día de gobierno del 
licenciado Díaz Ordaz, el monto de billetes y monedas en circulación alcanzó la 
cantidad de 18,555 millones.  
 
Doce años después, al 30 de noviembre de 1982, último día de gobierno del 
licenciado López Portillo, el monto de billetes y moneda en circulación sumó la 
cantidad de 483,726 millones de pesos. Estas cifras demuestran nuestra tragedia, 
así como la culpabilidad de los dos gobiernos pasados. 
 
En cuarenta y cinco años, de 1925 a 1970, los billetes y monedas alcanzaron la 
cantidad de 18,555 millones, en tanto que en sólo doce años, de 1970 a 1982, 
llegaron a 483,726 millones de pesos, lo que representa un incremento de 
veintiséis veces en sólo doce años. Este excesivo incremento en la emisión de 
billetes y monedas es el origen de nuestra inflación que ya rebasa en un mes lo 
que hace doce años se alcanzaba en años. 
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Es muy importante que todo el pueblo de México tenga conciencia del crimen que 
contra el desarrollo, la estabilidad social y la independencia económica de nuestro 
país cometieron los dos gobiernos pasados, porque la situación en que está 
México hoy es muy desventajosa en relación a la que tenía cuando tomó el poder 
en 1970 el licenciado Echeverría. 
 
Porque a lo largo de los doce años que tuvieron el poder hubo muchas voces de 
protesta por la forma en que gobernaron. Agravaron la situación, en particular en 
los últimos meses de 1976 y 1982, es decir, cuando cada uno de ellos dejó el 
poder a su sucesor, como si hubieran tenido el deliberado propósito de dejar la 
situación nacional en las peores condiciones posibles. Es muy importante dejar 
claramente asentado que la inflación sólo la pueden crear los gobiernos. Lo único 
que crea inflación es la emisión excesiva de dinero. 
 
Existen dos tipos la inflación, la esperada y la no esperada. 
 

• Inflación Esperada: La economía se encuentra preparada para disminuir 
los impactos que puedan surgir sin ser tan perjudicial el efecto que esta 
podría tener si no se hubiese tenido una visión a futuro. 

 
• Inflación Inesperada: Los efectos son mayores y más perjudiciales, en 

esta, el mercado puede sufrir grandes fallos ya que el cambio repentino en 
el giro de la economía genera grandes brechas entre lo que se tenía 
planeado a futuro.  

 
Las tasas de inflación elevadas generan ineficiencias e inestabilidad en el 
mercado, haciendo difícil los presupuestos y planes a largo plazo. La inflación 
puede actuar como un inconveniente para la productividad de las empresas, que 
se ven obligadas a reducir capital destinado a la producción de bienes y servicios 
con el fin de recuperar las pérdidas causadas por la inflación de la moneda. La 
incertidumbre sobre el futuro del poder adquisitivo de la moneda desalienta la 
inversión y el ahorro. 
 
Pérdida de poder adquisitivo 
 
El deterioro del valor de la moneda es perjudicial para aquellas personas que 
cobran un salario fijo, como los obreros y pensionados. Esa situación se denomina 
pérdida de poder adquisitivo. 
 
A diferencia de otros con ingresos variables, estos ven cómo se va reduciendo su 
ingreso real mes a mes, al comparar lo que podían adquirir con lo que pueden 
comprar tiempo después. Sin embargo debe señalarse que si los salarios son 
rápidamente ajustados a la inflación, se logra mitigar o eliminar la pérdida de 
poder adquisitivo de algunos grupos sociales. 
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Con una inflación alta, el poder adquisitivo se redistribuye desde las personas, 
empresas e instituciones con ingresos fijos nominales, hacia las que tienen 
ingresos variables que pueden seguir el ritmo de la inflación.  
 
Esta redistribución del poder de compra también se produce entre los socios 
comerciales internacionales. Si existen tasas de cambio fijo, una economía con 
mayor inflación que otra hará que las exportaciones de la primera sean más 
costosas, afectando la balanza comercial.  
 
Inflación diferencial 
 
La inflación diferencial es una situación en la que dos o más países, cuyas 
economías son fuertemente dependientes o forman un área económica especial, 
presentan diferentes tasas de incremento de precios. La inflación diferencial, 
especialmente si se sostiene durante un período largo, provoca por lo general que 
el país con mayores tasas de inflación sufra un aumento de costos de producción 
y consiguientemente una pérdida de competitividad. 
 
Acaparamiento 
 
La gente tiende a comprar productos duraderos y no perecederos para evitar en 
parte las pérdidas esperadas de la disminución del poder adquisitivo de la 
moneda. 

2.4. La Globalización 

 
Es un proceso que se lleva a cabo en varios ámbitos, económico, social, 
tecnológico y cultural, consiste en la unificación de mercados, sociedades y 
culturas del mundo al crecer la interdependencia y la comunicación entre los 
países. 
 
Esto permite, en el área económica, la apertura de un mercado mundial donde la 
circulación de capitales y el intercambio de modos de producción se hacen 
libremente, las sociedades de consumo se unifican y las empresas se vuelven 
multinacionales. 
 
Por lo anterior, se tiene la necesidad de uniformizar y simplificar procedimientos y 
regulaciones nacionales e internacionales con el fin de asegurar una competencia 
y seguridad jurídica y económica a las relaciones entre los países 
 
Aunque éste fenómeno, ha permitido a los países más desarrollados encontrar 
también la forma de aprovechar debilidades, por llamarlas de alguna manera, que 
tienen algunos países en su entorno económico, jurídico y social y trasladar sus 
centros de producción a éstos, donde tienen facilidades de desarrollo y 
crecimiento, como mano de obra barata o bajos impuestos. 
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En un entorno globalizado, las empresas pueden buscar proveedores, clientes y 
modos de estructuración y organización en cualquier parte del planeta, además 
del apoyo tecnológico y la creciente intercomunicación. Así como oportunidades 
económicas por el intercambio de bienes, servicios y conocimiento, acuerdos 
internacionales, inversión extranjera, etc. 
 
Los servicios a empresas contribuyen a la globalización de las economías pero 
también son afectados por ella, obligándose a participar activamente en la 
dinámica. Éstos influyen grandemente en la competitividad de las empresas, de 
ahí su importancia, ya que de su adecuado tratamiento depende que se provea 
una mayor calidad a sus productos, a sus proyectos o estrategias internacionales. 
 
El significado más común o medular de globalización económica se relaciona con 
el hecho de que en los últimos años una parte de la actividad económica del 
mundo que aumenta en forma vertiginosa parece estar teniendo lugar entre 
personas que viven en países diferentes, Este incremento de las actividades 
económicas transfronterizas adopta diversas formas: 
 

• Comercio Internacional: se refiere a la importación de bienes y servicios de 
otros países o la exportación a otros de los países con excedentes de 
producción. 

 
• Inversión Extranjera Directa: Se refiere al aumento de la inversión que las 

empresas hacen en otros países para establecerse y operar negocios, 
siempre que se encuentren con entornos económicos, políticos y 
financieros favorables. 

 
• Actualmente ésta es la principal afluencia de capital privado hacia los 

países en desarrollo. 
 

• Flujos de Mercado de Capitales: Los inversionistas del mundo desarrollado 
han adquirido crecientemente activos financieros extranjeros como bonos, 
acciones y préstamos del exterior, mientras que los prestatarios buscan 
fuentes de financiamiento foráneas, además de las que ya tienen en sus 
países. Aunque éste fenómeno es muy volátil y sólo genera mercados 
emergentes. 

 
El proceso de la globalización implica una economía mundial mucho más 
interdependiente y competitiva; también un ambiente de mayor cooperación entre 
todos los países inmersos en la nueva organización mundial. 
 
La globalización y el reacomodo de este orden económico tienen estrecha 
vinculación con la dinámica de la economía mundial de los últimos veinte años. 
 
Los acontecimientos de los setenta, choques petroleros y problemas financieros, 
por mencionar los más importantes llevaron a la economía mundial a un proceso 
acelerado de cambios cuantitativos y sobre todo cualitativos.  
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Como resultado aquélla dejó de ser la suma de las economías nacionales para 
convertirse en una nueva y vasta unidad que funciona como una gran red de 
interrelaciones industriales, comerciales, financieras y tecnológicas con una 
dinámica propia. 
 
La globalización propone un sistema de valores y precios que se constituye 
universalmente, es decir, globalmente, donde todos son parte de un sistema, 
donde todos pueden participar y proponer de una manera igual, donde se propone 
que todos estén bajo un mismo plano y no unos cuantos encabecen los sistemas, 
pero sin embargo no todos cuentan con las mismas posibilidades, por lo que se 
considera que la globalización puede tener tanto beneficios como consecuencias 
negativas. 
 
Entorno Económico en México 
 
Durante este período se vivieron grandes cambios, que fueron preparando como 
sería el desarrollo posteriormente en el país. 
 
Durante la primera etapa de este desarrollo estabilizador, podemos hablar de 
diferentes sexenios que fueron dando pauta de los cambios que se fueron 
viviendo, por lo cual es importante tratar de una manera breve las características 
más relevantes. 
 
Miguel Alemán Valdés (1946-1952) 
 
El PRI se constituye como partido sustituyendo al PRM. El Estado trataba de 
impulsar las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, logrado 
mediante un gasto inflacionario por el aumento de emisión monetaria y 
devaluaciones. 
 
Durante este sexenio se incrementaron obras de infraestructura, se establecieron 
mecanismos para impulsar la inversión como: Exenciones y disminuciones de 
impuestos, aumento y facilidades de crédito, promoción de actividades 
industriales, apoyo a la inversión privada en el campo, incremento a los créditos 
públicos, promulgación de la Ley de Fomento de Industrias de Transformación, 
aumento de aranceles y otorgamiento de subsidios, control de salarios, etc. Se 
crearon los siguientes organismos públicos: 
 
Banco Nacional Monte de Piedad (1946), Industria Petroquímica Nacional (1949), 
Patronato del Ahorro Nacional (1950), Diesel Nacional (1951), y Constructora 
Nacional de carros de Ferrocarril (1952) Se crea la Comisión Nacional de 
Inversiones pero esta institución no funciona debido a ello no hay coordinación de 
las inversiones públicas, esto apoya la conclusión de que en este sexenio no hubo 
intentos de planear las actividades económicas del país. 
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Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) 
 
Al principio de la presidencia de Ruiz, las finanzas federales se encontraban mal, 
las empresas y organismos públicos llevaban una vida bastante independiente, la 
inflación iba en aumento y la balanza de pagos débil. 
 
Debido a los problemas las medidas fueron restringir al máximo el gasto público, 
aumentar la acumulación de capital y para ello las medidas fueron: 
 
Devaluar el peso frente al dólar en 1954 a $12.50 pesos por dólar, inversión 
pública en infraestructura, incremento de la deuda pública para financiar el gasto 
público, aumento de las inversiones públicas extranjeras directas, apoyo al sector 
capitalista en detrimento del sector ejidal, aumento de créditos al sector privado. 
 
Se ve como hay un mayor interés por una planeación del desarrollo, pero sin 
objetivos claros y específicos respecto al desarrollo socioeconómico del país. 
 
Adolfo López Mateos (1958-1964) 
 
Durante este sexenio se crea la Secretaria de la Presidencia que sustituye a la 
comisión de inversiones, cuyo objetivo era coordinar las acciones de la política 
económica del estado, pretendía ser el órgano central de la planeación sin llegar a 
serlo. 
 
Surge la alianza para el progreso (ALPRO) con Uruguay en 1961, donde se 
pensaba ayudar a los países de América Latina si contaban con un plan de 
desarrollo, por lo que México hace un plan de acción inmediata para la búsqueda 
de la reanimación de la economía. 
 
Las medidas de política económicas más relevantes fueron: 
 

• Estímulos de la inversión privada por medio de incentivos fiscales, control 
oficial de las organizaciones sindicales con ello anular el derecho de 
huelga, endeudamiento con el exterior para el gasto público. Se crearon 
organismos públicos como: 

 
• ISSSTE (1960), CONASUPO (1961), y Caminos y puentes federales de 

ingresos y servicios conexos (1963) 
 
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) 
 
Fue como la continuación de López Mateos, la política económica propició el 
crecimiento sostenido sin inflación y con estabilidad cambiaría, por lo cual se sigue 
hablando de un desarrollo estabilizador. Se elabora el plan de desarrollo 
económico social que es la continuación del plan de acción inmediata.  
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Aunque el plan fue discutido en forma amplia y se elaboraron proyectos para cada 
tarea gubernamental, no se puso en práctica. 
 
La política económica siguió orientada a dar facilidades a la inversión privada 
mediante una serie de mecanismos, entre los que destacan: 
 

• Protección arancelaria, subsidios, exenciones de impuestos, control oficial 
de las organizaciones obreras, control salarial, etc. Estas medidas 
permitieron el crecimiento económico con estabilidad. 

 
Luís Echeverría Álvarez (1970-1976) 
 
A partir de 1970, México resiente en forma más aguda la crisis del sistema 
capitalista mundial. Debido a ello, la política económica se tiene que adaptar a la 
nueva situación creada por la inestabilidad por lo que el estado se ve en la 
necesidad de participar en la economía nacional. Durante el sexenio no se realiza 
ningún intento serio de llevar adelante la planeación, aunque se procuró 
racionalizar la actividad del sector público en materia económica. 
 
Los intentos se quedaron en una programación del sector público y en los inicios 
de la Reforma Administrativa, que serían la base de una planeación global a 
futuro. Por lo que se crearon 24 comisiones y organismos ligados a la planeación. 
 
Los cambios introducidos durante el sexenio son sólo de forma y no estructurales 
que permitieran una verdadera transformación de la economía y mucho menos 
una planificación socioeconómica. Por lo que muchos problemas económicos y 
sociales quedaron sin abordar y otros más sin resolver. Hubo crecimiento 
económico pero sin desarrollo. 
 
José López Portillo (1976-1982) 
 
Al empezar su sexenio López Portillo anuncia su nueva política económica 
llamada ―Alianza para la Producción‖, donde participaban gobierno, empresarios y 
trabajadores, tratando de restaurar la confianza pérdida, la nueva política estaba 
basada en tres puntos: 
 

• Reforma económica 
• Reforma administrativa 
• Reforma política. 

 
Durante su sexenio se creó la Universidad Pedagógica Nacional Se encontraron 
reservas de petróleo reanudando la inversión, la banca extranjera volvió a prestar 
al país y el FMI retiró sus restricciones, el gobierno expandió la infraestructura 
petrolera y otras fuentes de empleo y producción, por el descubrimiento de 
petróleo, se dijo que debíamos acostumbrarnos a la abundancia. 
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En 1981 con la creación de la Ley de Fomento Agropecuario y el Sistema 
Alimentario Mexicano se logró la autosuficiencia en la producción de arroz, maíz, 
fríjol y trigo, redujo el índice de desempleo de 8.1 a 4.5%, decretó la 
nacionalización de la banca y el control de cambios, se autorizó el establecimiento 
de tiendas IMSS e ISSSTE y hacienda con productos exentos de impuestos. 
 
Durante este sexenio hubo también grandes diferencias, entre otras, desde el 
principio de su gestión acomodo en puestos públicos a sus familiares, el plan 
global de desarrollo sólo beneficio a los ricos, surgieron varias manifestaciones de 
inconformidad social, el crecimiento descontrolado de la economía provocó un 
gasto desmedido que los ingresos del petróleo no pudieron financiar, por lo que 
acudió a los préstamos externos, las exportaciones se reducían al petróleo y había 
demanda interna de productos y materia prima, subieron los precios y aumentó la 
inflación, finalmente el peso se devalúo en un 80% y el país cayó en una crisis que 
al fin de sexenio el gobierno pretendió atenuar con la nacionalización de la banca 
y el control de cambios. 

 
Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) 
 
Durante este sexenio el analfabetismo disminuyó 14.3% en 1982 a 6.1 en 1987. 
Logró un superávit de 4.2 % en 1983 a 7.4% en 1987, se instauro un nuevo código 
federal electoral, en 1988 se instaló la Comisión Nacional de la Cuenca del 
Pacífico, participó en el proceso de paz de Centroamérica, incrementó la cobertura 
de los servicios básicos sociales, creó el programa de atención a la fármaco 
dependencia. El estado dejó atrás la política de economía mixta para dar paso a la 
neoliberal, creció la venta de paraestatales. 
 
Este sexenio se enfrentó a problemas desde que empezó pues se inició con una 
fuerte devaluación, recortes presupuéstales, hubo grandes micro devaluaciones, 
en medio de la crisis económica el gobierno indemnizó a bancos nacionalizados, 
la clase media se convirtió en clase baja, el PIB tuvo una caída del 24.9 al 22.8% 
entre 1982 y 1987, los artículos de la canasta básica subieron 2,607%, mientras 
que el incremento al salario fue de 1,743%, el gobierno se mostró pasivo ante los 
daños causados por la explosión de las gaseras de San Juanito, en el Estado de 
México, el terremoto de 1985 y el huracán Gilberto y no se logró la anunciada 
democratización del país. 
 
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 
 
Aumento la educación, el presupuesto para educación aumento de 3.6% a 6.14%, 
incremento el gasto público en salud en 81%, se invirtió en ciencia y tecnología, la 
inflación en 1994 fue de 7% y el crecimiento económico del 3%, aumentaron las 
exportaciones de 30,000 a 52,000 millones de dólares, negoció y puso en marcha 
el TLC, se creó el IFE como institución independiente de la Secretaría de 
Gobernación, se creó el Programa Nacional de Solidaridad, creo la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, hubo una creciente apertura comercial y la 
llegada de maquiladoras, liberación de los precios de las canasta básica, 



43 
 

eliminación de subsidios de maíz, fríjol, etc., desigualdades sociales cada vez más 
grandes, se dio el levantamiento del ejercito zapatista en Chiapas. 
 
Los problemas más sobresalientes: 
 

• La entrada de México al primer mundo no se reflejó en el bienestar social, 
las cifras de desarrollo no concordaban con el nivel de vida, el TLC deja en 
seria desventaja a las empresas mexicanas, no se investigó lo suficiente la 
presunta responsabilidad de PEMEX en las explosiones del 22 de abril en 
Guadalajara, los asesinatos de Colosio, Posadas y Ruiz Massieu no se 
esclarecieron, el conflicto de Chiapas continua, etc. 

 
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) 
 
Al tomar el poder el 1 de diciembre de 1994, se encuentra en graves problemas, 
que se ven reflejados en la crisis económica de 1995. Esto significa una drástica 
caída del PIB de -6.2% lo cual no había ocurrido en el país en mucho tiempo. 
Los principales indicadores: 
 

• Crecimiento promedio anual en relación al PIB de un 3.2% 
• Crecimiento del sector agropecuario 2.1% 
• El sector industrial crece 4,7% en promedio anual 
• El sector de servicios crece 3.1% en promedio anual 

 
Además de: 
 

• Caída de los precios del petróleo 
• Problemas financieros de cartera vencida 
• Caída de la producción agrícola 
• Debilitamiento del mercado interno 

 
 
Vicente Fox Quezada (2000-2006) 
 
Durante este sexenio se transformó en deuda pública los créditos asumidos por el 
Fobaproa, el costo del rescate bancario ascendió a 105 mil millones de dólares, el 
salario mínimo perdió 22% de su poder de compra respecto a 1994, sigue el 
problema de Chiapas, siguen sin esclarecerse las matanzas de Acteal y Aguas 
Blancas, el Cardenal Posadas, Colosio y Ruiz Massieu, etc. 
 
Se han invirtieron 25 centavos de cada peso para la educación, se firmó el tratado 
de libre comercio con la Unión Europea, se destinó 60% del presupuesto 
programable al gasto social, el presupuesto de salud creció en un 70% reales, se 
pusieron en marcha programas para educación, salud, y alimentación 
(PROGRESA), se puso en marcha Programa para el Desarrollo del Campo (Pro 
campo), continuidad de la política neoliberal, privatización y apoyo para empresas 
privadas. 
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Felipe Calderón (2006-2012) 

Durante el sexenio de Felipe Calderón el país vivió la inflación más baja de la 
historia, la acumulación récord de reservas internacionales, una deuda pública 
estable, pero también el crecimiento económico más bajo desde Miguel de la 
Madrid. 

Durante este gobierno, la economía creció apenas entre 1.8 y 1.9 por ciento al 
año, insuficiente para el tamaño de su población. 

Por lo anterior, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita nacional pasó del lugar 
57 en 2006, al 64 en este año, entre 183 economías, de acuerdo con datos del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Fueron 6 años en los que se dejaron pasar oportunidades importantes, en las que 
no se aprovecharon de lleno las condiciones de estabilidad y que en algunos 
casos la búsqueda del balance macroeconómico perjudicó a la población, 
mencionaron especialistas. 

"La debilidad que mostro la gestión de Felipe Calderón es que si bien a nivel 

macro existe una evolución favorable de la economía, esto no se tradujo en un 

mayor bienestar para los mexicanos. "Al final existe un déficit de empleos, pérdida 

de la calidad de los trabajos y un bajo crecimiento económico", señaló José Luis 

de la Cruz, director de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey. 

 

En muchas ocasiones, dijo, el Gobierno buscó la estabilidad macroeconómica en 

detrimento de mayores beneficios para la población, como una inflación baja en un 

entorno de salarios muy reducidos. 

 

Para Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO), la administración, al igual que el resto de la clase política, careció de 

urgencia para sacar adelante reformas y políticas que detonaran el crecimiento en 

un marco de estabilidad. 

 

"Creo que no hubo un sentido de urgencia de la clase política para impulsar los 

cambio que nos permitirían estar en un estado distinto al actual, para tener un 

crecimiento más acelerado y de más largo plazo", afirmó. 

 

El Gobierno no logró superar los nudos y las prohibiciones a la inversión en 

sectores clave, como el energético, ni generar una mayor inversión o 

productividad. 

 

 

http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201211281324_REF_81793015
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El Bloque Asiático y su Desarrollo 

El bloque asiático bajo la égida de Japón, que incluye a los ―Cuatro Tigres‖ (Corea 
del sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur) y a la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN, formado por Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas y 
que podría extenderse a Australia, Nueva Zelanda y China) El bloque asiático es 
una de las regiones con mayor dinamismo y potencial económico. El crecimiento 
de Japón desde la posguerra ha sido impresionante. 
 
Corea del sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur han registrado desde los años 
sesenta tasas de crecimiento muy dinámicas y una creciente incorporación en el 
mercado mundial. Posteriormente se han agregado a la lista de los países 
exitosos los llamados ―Dragones‖: Malasia, Tailandia y en menor medida 
Indonesia y Filipinas. En los últimos decenios el peso de los países del bloque 
asiático (Japón, los miembros de la ASEAN y Australia) en el comercio 
internacional aumentó de manera significativa. En 1991 y por primera vez desde la 
posguerra, el comercio de Japón con los países de Asia del Pacífico superó lo 
realizado con los Estados Unidos. Además si se consideran las exportaciones de 
Japón a Estados Unidos se aumenta la importancia.  
 
El bloque asiático más que depender de acuerdos comerciales y de acuerdos 
formales, descansa en la integración de sus sistemas productivos. Al término del 
conflicto de Corea, la economía nipona, con todo y la injerencia estadounidense 
de la zona, reforzó sus vínculos comerciales y trasladó una proporción importante 
de sus capitales a ese país y a los otros tres tigres. 
 
A pesar del desarrollo que éstos alcanzaron, su dependencia de Japón sigue 
siendo muy significativa, pues si bien han logrado avances notables en algunas 
actividades, aún continúan subordinados a la tecnología japonesa, lo que se 
manifiesta con el creciente déficit comercial con ese país. El de Corea y Taiwán en 
1987, de alrededor de 50,00 millones de dólares, mismo que se elevó cerca de 
10,000 millones en 1991.  
Los tigres necesitan en forma creciente de las importaciones de Japón, mientras 
que el mercado de éste continúa relativamente cerrado para sus exportaciones. El 
comercio entre esas economías se asemeja, con sus variantes, al que existe entre 
los países desarrollados y en desarrollo. Mientras Japón vende a su periferia 
principalmente productos manufacturados, ésta le suministra sobre todo materias 
primas. 
 
Japón ha reorientado recientemente sus inversiones hacia los países de menor 
desarrollo relativo de la zona (Tailandia, Malasia, Singapur e Indonesia), donde se 
produce a menores costos. Desde 1970 la potencia insular depende en forma 
creciente de las importaciones procedentes de su periferia, cuya participación en 
el total se elevó de 16.7% en el año señalado a 33.4% en 1990. Tradicionalmente 
ligadas al Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda se integran cada vez en mayor 
medida al bloque asiático. Este es el mercado más grande de Australia ya que 
absorbe más de la mitad de sus exportaciones, Japón le compra más bienes que 
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la CE y Estados Unidos juntos y los países de la ASEAN más que la comunidad. 
Por su carencia en recursos naturales, Asia se interesa principalmente por los 
productos agrícolas y minerales, mientras que las naciones de Oceanía compran 
ciertos productos industriales en que los asiáticos tienen ventajas competitivas, en 
vez, de aplicar medidas proteccionistas y de producirlos internamente. 
 
A Japón y a los países más desarrollados de la zona les interesa abrir mercados 
en escala mundial, pero si las naciones de Europa y América del Norte tienden a 
cerrarse es previsible que los asiáticos refuercen aún más sus vínculos, lo cual 
podría considerar la ampliación de las relaciones económicas con China y otras 
repúblicas ex soviéticas. Desde 1900 a la fecha, la inversión Japonesa en el 
exterior se ha contraído de manera notable y varió acentuadamente su orientación 
geográfica. Las inversiones se orientaron de modo preferente a China, Tailandia, 
Hong Kong, Singapur, Malasia e Indonesia. 
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Capítulo III: Normatividad 

3.1. En México (NIF) 

 
Las Normas de Información Financiera (NIF) comprenden un conjunto de 
conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y 
presentación de la información financiera contenida en los estados financieros y 
son aceptadas de manera generalizada en un lugar y a una fecha determinada. Su 
aceptación surge de un proceso de auscultación realizado por el Consejo 
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera 
(CINIF). 
 
Las normas de información financiera continuamente evolucionan por cambios en 
el entorno que las rodea y surgen como respuesta a las necesidades de los 
usuarios de la información financiera contenida en los estados financieros y a las 
condiciones existentes. 
 
La globalización en el mundo de los negocios y de los mercados de capital está 
propiciando que la normatividad contable alrededor de todo el mundo se unifique, 
teniendo como principal objetivo la generación de información financiera 
comparable, transparente y logrando alcanzar los más altos estándares de calidad 
sobre el desempeño de las entidades económicas. 
 
El término de NIF se utiliza en sustitución del de Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PCGA) dado que esta nueva denominación expresa 
con mayor calidad el carácter normativo y por ende obligatorio de una norma 
aplicable a la elaboración de información financiera. 
 
Este enfoque se apoya, entre otras cosas, en el hecho de que las normas se van 
adaptando a los cambios experimentados en el entorno bajo el cual operan las 
entidades. Esto significa que las NIF evolucionan rápidamente y podemos decir 
que es un cambio reciproco respecto a su entorno. Por lo tanto, no debe 
considerarse lo afirmado en ellas como fundamento inamovible. 
 
Además de eliminar el término ―principio‖ sigue la tendencia internacional, dado 
que los emisores líderes han removido el término principio de sus 
pronunciamientos, sustituyendo por el de ―norma‖. 
 
Derivado de lo anterior, la estructura de las NIF es la siguiente: 
 

a) Las Normas de Información Financiera y las Interpretaciones a las Normas 
de Información Financiera (INIF) emitidas por el CINIF 

b) Los boletines emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC), 
que no hayan sido modificados, sustituidos o derogados por las nuevas 
NIF. 

c) Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables de 
manera supletoria. 
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Cabe señalar que los circulares son recomendaciones o aclaraciones emitidas en 
su momento por la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC), pero que no 
asumen la forma de una norma, pues no pasaron por el proceso anteriormente 
mencionado (auscultación). 
 
Debido a su importancia como guías, seguirán formando parte de esta 
normatividad. Las NIF han sido clasificadas en: 
 

a) Normas conceptuales 
b) Normas particulares 
c) Interpretaciones a las normas particulares 
d) Orientaciones a las normas particulares. 

 
Organismos que la emite e importancia 
 
Durante más de 30 años la Comisión de Principios de Contabilidad fue la 
encargada de emitir la normatividad contable en nuestro país, en boletines y 
circulares de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
 
En este conjunto de boletines se establecieron los fundamentos de la contabilidad 
financiera en los que se basó no solo el desarrollo de normas particulares, sino 
también la respuesta a controversias o problemáticas derivadas de la emisión de 
estados financieros de las entidades económicas. Indiscutiblemente, la CPC 
desempeñó esta función con un alto grado de dedicación. 
 
A partir del 1 de junio de 2004, es el CINIF el organismo independiente que, en 
congruencia con la tendencia mundial, asume la función y la responsabilidad de la 
emisión de la normatividad contable en México. 
 
La NIF A-1 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el consejo emisor 
del CINIF de septiembre de 2005 para su publicación en Octubre de 2005, 
estableciendo su entrada en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 
de Enero de 2006 
 
El CINIF es un organismo independiente en su patrimonio y operación, constituido 
en el año 2002 por entidades líderes de los sectores público y privado, con objeto 
de desarrollar las normas de información financiera en un alto grado de 
transparencia, objetividad y confiabilidad, que sean de utilidad tanto para emisores 
como para usuarios de la información financiera. 
 
La importancia de las NIF radica en que estructuran la teoría contable, 
estableciendo los límites y condiciones de operación del sistema de información 
contable. Sirven de marco regulador para la emisión de los estados financieros, 
haciendo más eficiente el proceso de elaboración y presentación de la información 
financiera sobre las entidades económicas. De ahí que tengamos que revisar la 
NIF B-15 conversión de monedas extranjeras. 
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En 1998 se emitió el boletín B-15 transacciones en moneda extranjera y 
conversión de estados financieros de operaciones extranjeras, el cual estaba 
acorde con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 21). Efecto de las 
variaciones en los tipos de cambios de la moneda extranjera, vigente en ese 
momento. 
 
El consejo de normas internacionales de contabilidad International Accounting 
Standards Board (IASB) emitió una nueva NIC 21 con el mismo nombre que la 
anterior con vigencia a partir del 1 de enero de 2005 y con el objetivo de 
establecer disposiciones adicionales para la conversión de moneda extranjera y 
dar lugar al surgimiento del concepto de ―moneda funcional‖. 
 
La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas 
Internacionales de Información Financiera vigentes e incorporar los conceptos 
establecidos. 
 
Dicha norma fue aprobada por unanimidad para su emisión por el consejo emisor 
del CINIF de noviembre de 2007 para su publicación y entrega en vigor a partir del 
1 de Enero de 2008. 
 
Esta NIF es aplicable para el reconocimiento en la moneda de registro, de las 
transacciones y saldos en moneda extranjera. La conversión de los estados 
financieros de operaciones extranjeras de la moneda de registro a la funcional y 
de esta a la moneda de informe. La conversión de los estados financieros de 
cualquier entidad, a la moneda de informe elegida. 

3.1.1. Conversión en Moneda Extranjera B-15 

 
Objetivo 
 
Establecer la normatividad para el reconocimiento de: las transacciones en 
moneda extranjera y las operaciones extranjeras en los estados financieros de la 
entidad informante y la conversión de su información financiera a una moneda de 
informe diferente a su moneda de registro o a su moneda funcional. Así mismo, se 
establecen normas de presentación y revelación. 
 
Definición de Términos 
 

a) Entidad informante: Entidad emisora de los estados financieros. Para estos 
propósitos puede ser: una entidad individual, una controladora, una 
tenedora, un inversionista, o un participante en negocios conjuntos. 

 
b) Efecto por conversión: Diferencia resultante de convertir de la moneda 

funcional a la moneda de informe, el Balance General y el Estado de 
Resultados de una operación extranjera. 
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c) Fluctuación cambiaria o diferencia en cambios, diferencia resultante de: 
 

1. Convertir transacciones o saldos denominados en moneda extranjera a 
otra moneda, utilizando diferentes tipos de cambio. 

2. Convertir información financiera de la moneda de registro a la moneda 
funcional. 

 
d) Inversión neta en una operación extranjera: Importe de participación de la 

entidad informante en los activos netos de una operación extranjera. 
 

e) Moneda de informe: Aquella elegida y utilizada por una entidad para 
presentar sus estados financieros. 

 
f) Moneda de registro: Es aquella en la cual la entidad mantiene sus registros 

contables, ya sea para fines legales o de información. 
 

g) Moneda extranjera: Es cualquier moneda distinta a la de registro, a la 
funcional o a la de informe de la entidad, según las circunstancias. 

 
h) Moneda funcional: Aquella con la que opera una entidad en su entorno 

económico primario; es decir, en el que principalmente genera y aplica 
efectivo. 

 
i) Operación extranjera: Entidad jurídica o una unidad generadora de efectivo 

cuyas operaciones están basadas o se llevan a cabo en un entorno 
económico o moneda distintos a los de la entidad informante. Por ejemplo: 

 
Una subsidiaria, una asociada, una sucursal, un negocio conjunto, o cualquier otra 
entidad que utiliza una moneda de informe distinta a su moneda funcional. Por 
ejemplo una entidad mexicana cuya moneda funcional es el peso y su moneda de 
informe es el dólar. 
 

j) Partidas monetarias: Son aquellas que se encuentran expresadas en 
unidades monetarias sin tener relación con precios futuros de determinados 
bienes o servicios; su valor nominal no cambia por los efectos de la 
inflación por lo que se origina un cambio en su poder adquisitivo. Son 
partidas monetarias, el dinero, los derechos a recibir dinero y las 
obligaciones de pagar dinero. 

 
k) Partidas no monetarias: Aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo con 

el comportamiento de la inflación, motivo por el cual, derivado de dicha 
inflación, no tienen un deterioro en su valor; éstas pueden ser activos, 
pasivos, capital contable o patrimonio contable. Son partidas no monetarias, 
los inventarios, el activo fijo y los activos intangibles, entre otros. 
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l) Transacciones en moneda extranjera: Son aquellas realizadas por la 
entidad informante, cuyo importe se denomina o se realiza en una moneda 
extranjera. 

 
m) Tipo de cambio: Es la relación de cambio entre dos monedas a una fecha 

determinada. 
 

n) Tipo de cambio de contado: Es el utilizado en transacciones con entrega 
inmediata. 

 
Tipo de cambio 
 
Si para el proceso de conversión están disponibles varios tipos de cambio, debe 
utilizarse aquel con el que los flujos futuros de efectivo representados por la 
transacción, el saldo en moneda extranjera, o la operación extranjera, pudieron 
haber sido realizados a la fecha de conversión. 
 
Si derivado de un control de cambios existen temporalmente restricciones o 
ausencias de intercambio de divisas el tipo de cambio a utilizar debe ser el que 
pueda proporcionar algún mercado de divisas reconocido. De no existir 
información al respecto en tales mercados y mientras no se pueda determinar un 
tipo de cambio adecuado, la entidad debe: 
 

1) Si se trata de una subsidiaria dejar de consolidar sus estados financieros; 
 

2) La inversión en la subsidiaria, en su caso en la asociada, debe presentarse 
con el mismo valor determinado en el último periodo en el que se identificó 
un tipo de cambio adecuado para la conversión; 
 

3) Con base en la NIF particular Relevancia, la inversión permanente en 
acciones debe someterse inmediatamente a las pruebas de deterioro; 
incluso, cuando no existe una forma realista de repartir la inversión, la 
entidad debe castigar el valor de dicha inversión hasta llegar a cero. 

 
Transacciones en moneda extranjera. 
 
Se incluyen aquellas en que la entidad: 
 

1. Compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en una 
moneda extranjera. 

2. Presta o toma prestados fondos, si los importes correspondientes se 
establecen a cobrar o pagar en una moneda extranjera 

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



52 
 

Procedimiento para la conversión de monedas extranjeras 
 
Reconocimiento inicial 
 
Toda transacción en moneda extranjera debe reconocerse inicialmente en la 
moneda de registro aplicando el tipo de cambio histórico. La fecha de una 
transacción es aquella en la cual dicha operación se devenga y cumple las 
condiciones para su reconocimiento de acuerdo con las NIF. 
 
Reconocimiento posterior y normas de conversión. 
 
A la fecha de cierre de los estados financieros, los saldos de partidas monetarias 
derivados de transacciones en moneda extranjera y que están denominados en 
moneda extranjera deben convertirse al tipo de cambio de cierre. Asimismo a la 
fecha de realización éstas deben convertirse al tipo de cambio de esta fecha. 
 
Las diferencias en cambios determinadas con base en lo anterior deben 
reconocerse como ingreso o gasto en el estado de resultados en el periodo en que 
se originan, con excepción de: 
 

1. Las diferencias en cambios que son capitalizables como parte del costo de 
un activo conforme a la NIF D-6, Capitalización del resultado integral del 
financiamiento. 

2. Las diferencias en cambios derivados de un pasivo en moneda extranjera 
que ha sido designado y califica como cobertura económica de una 
inversión neta en una operación extranjera que debe reconocerse en el 
capital contable. 

 
Operaciones Extranjeras 
 
Moneda funcional 
 
Factores a considerar para que una entidad identifique su moneda funcional: 
 

1. El entorno económico primario en el que opera. 
 

2. La moneda que influye fundamentalmente en la determinación de los 
precios de venta de sus bienes y servicios, con frecuencia es la moneda 
con que se denominan y realizan los precios de venta de sus bienes y 
servicios. 

 
3. La influencia que una moneda tiene en la determinación, denominación y 

realización de sus costos y gastos, tales como costos de mano de obra, de 
los materiales y otros costos de producción de bienes y servicios. 

 
4. La moneda en la cual se generan y aplican los flujos de efectivo de las 

distintas unidades generadoras de efectivo de la entidad. 
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5. La moneda en la cual se generan los flujos de efectivo que derivan de sus 

actividades de financiamiento. 
 

6. La moneda en la cual recibe y conserva los flujos de efectivo que derivan de 
sus actividades de operación. 
 

Conversión de la moneda de registro a la funcional 
 
Cuando la moneda funcional de una operación extranjera es diferente a su 
moneda de registro, ésta última se califica como una moneda extranjera; por lo 
tanto, los estados financieros deben convertirse de la moneda de registro a la 
funcional. Cuando la moneda funcional es igual a la de registro, no debe hacerse 
proceso de conversión a la moneda funcional. 
 
Los estados financieros deben convertirse de la moneda de registro a la funcional 
como sigue: 
 

1. Activos y pasivos monetarios, al tipo de cambio de cierre. 
 

2. Activos y pasivos no monetarios y el capital contable, al tipo de cambio 
histórico. 

 
Conversión a la moneda funcional a la de informe 
 
Cuando la moneda de informe de una operación extranjera es diferente a su 
moneda funcional, ésta última se califica como una moneda extranjera; por lo 
tanto, los estados financieros deben convertirse de la moneda funcional, a la de 
informe. 
 

1. Cuando la moneda de informe es igual que la funcional, no debe hacerse 
proceso de conversión a moneda de informe. 
 

2. Como parte del proceso de conversión, con base en la NIF B-10, Efectos de 
la inflación, debe identificarse el tipo de entorno económico en el que opera 
cada operación extranjera; no inflacionaria o inflacionaria; y sobre esta 
base, debe hacerse el proceso de conversión. 

 
Entorno económico no inflacionario 
 
Si la operación extranjera se encuentra en un entorno económico no inflacionario, 
el balance general y el estado de resultados de la misma deben convertirse a la 
moneda de informe conforme a lo siguiente: 
 
Los activos y pasivos deben convertirse al tipo de cambio de cierre y el capital 
contable al tipo de cambio histórico; los ingresos costos y gastos deben 
convertirse al tipo de cambio histórico; derivado de lo anterior, se produce un 
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efecto por conversión, que debe reconocerse formando parte de una partida de la 
utilidad o pérdida integral dentro del capital contable de la operación extranjera; 
esta partida es denominada efecto acumulado por conversión dentro del capital 
contable de la entidad informante; en los estados financieros consolidados dicho 
efecto debe reconocerse dentro del capital contable mayoritario. 
 
Entorno económico inflacionario. 
 
Cuando la operación extranjera se encuentra se encuentre en un entorno 
económico inflacionario, deben reconocerse primero los efectos de la inflación en 
su información financiera de conformidad con la NIF B-10, utilizando el índice de 
precios del país de origen; posteriormente, el balance general y el estado de 
resultados de la misma deben convertirse a la moneda de informe de acuerdo con 
lo siguiente: 
 

1. Los activos los pasivos y capital contable deben convertirse al tipo de 
cambio de cierre; 
 

2. Los ingresos costos y gastos deben convertirse al tipo de cambio de cierre;  
 

3. Al momento de consolidar o aplicar el método de participación, cualquier 
variación entre el capital contable de la operación extranjera y la inversión 
en la operación extranjera reconocida en la entidad informante debe 
reconocerse en una partida de la utilidad o pérdida integral denominada 
efecto acumulado por conversión dentro del capital contable de la entidad 
informante; en los estados financieros consolidados dicho efecto debe 
reconocerse dentro del capital contable mayoritario. 

3.1.2. Estados Financieros Combinados o Consolidados, Normas de 

Información Financiera (NIF B-8) 

 
Razones para no consolidar 
 
Esta NIF, a diferencia del Boletín B-8, establece la opción de presentar estados 
financieros no consolidados en lugar de los consolidados. 
 
En ocasiones, existen entidades económicas que tienen una controladora 
principal, la cual controla a subsidiarias que a su vez son controladoras de otras 
subsidiarias (también son denominadas controladoras intermedias o sub-
controladoras). En estos casos, ante el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el párrafo 52 de esta NIF, se permite que las controladoras intermedias no 
presenten estados financieros consolidados; esta alternativa se permite por 
sentido práctico y por considerar que no está en contra del postulado de entidad 
económica, partiendo de la base de que el control de la entidad económica se 
encuentra en la controladora principal, a la que, en cualquier caso, se le requiere 
presentar estados financieros consolidados. 
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En los estados financieros no consolidados, la inversión permanente en 
subsidiarias debe valuarse bajo el método de participación. 
 
Objetivo 
 
El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) consiste en establecer 
las normas generales para la elaboración y presentación de los estados 
financieros consolidados o combinados, así como para las revelaciones que 
acompañan a dichos estados financieros 
 
Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todo tipo de entidades que emitan 
estados financieros en los términos establecidos por la NIF A-3, Necesidades de 
los usuarios y objetivos de los estados financieros. 
 
 
Reconocimiento Contable 
 
Los activos y pasivos de una subsidiaria deben valuarse inicialmente, es decir, 
desde el momento en que se convierte en subsidiaria (fecha de compra), con base 
en el método de compra establecido en la NIF B-7, Adquisiciones de negocios 
(NIF B-7). 
 
Derivado de la aplicación del método de compra, los activos y pasivos de una 
subsidiaria son valuados, a la fecha de compra, a su valor razonable u otro tipo de 
valor, en los términos de la NIF B-7, lo cual provoca ajustes a su valor contable; no 
obstante, tales ajustes, de acuerdo con la propia NIF B-7, no deben ser 
reconocidos en los registros contables de la subsidiaria sino en los de la 
controladora, como parte de su inversión permanente en la subsidiaria. Por lo 
tanto, la inversión permanente inicial de la controladora en la subsidiaria queda 
valuada, de acuerdo con el porcentaje de participación adquirido, con base en los 
activos y pasivos de la subsidiaria valuados conforme a la NIF B-7. Asimismo, 
como parte de los ajustes provocados por la adquisición y también con base en la 
NIF B-7, la controladora reconoce el crédito mercantil o, en su caso, la ganancia 
en compra, en el momento de la adquisición. 
 
Cualquier cambio en la participación de la controladora en la subsidiaria que no 
implique pérdida del control debe ser reconocido en la entidad económica como 
una transacción entre accionistas. En dichas circunstancias, los valores en libros 
de la participación controladora y de la no controladora derivados de esta 
operación deben ajustarse para reflejar los cambios de participación en la 
subsidiaria.  
 
Cualquier diferencia entre el importe del ajuste a la participación no controladora y 
el valor razonable de las contraprestaciones pagadas o recibidas debe ser 
reconocida directamente en el capital contable y asignada a la participación 
controladora, efectuando, en su caso, el reciclaje de las otras partidas integrales 
de la subsidiaria, reconocidas por la controladora. 
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Requisitos para la consolidación 
 
Para la consolidación de estados financieros, deben utilizarse estados financieros 
de las subsidiarias correspondientes a la misma fecha y por el mismo periodo que 
los de la controladora, salvo que se considere impráctico, en cuyo caso, los 
estados financieros de las subsidiarias pueden ser a fechas diferentes, siempre 
que: 
 

a) La diferencia en fechas no sea mayor a tres meses y ésta sea consistente 
periodo a periodo; y 

 
b) La extensión del periodo por el que se informa sea la misma que la de los 

estados financieros de la controladora, por ejemplo, 12 meses. 
 
 
Cuando la fecha de los estados financieros de las subsidiarias no sea la misma 
que la de los de la controladora, para efectos de la consolidación, los estados 
financieros de las subsidiarias deben ajustarse para reconocer y revelar las 
operaciones relevantes que hayan ocurrido en el periodo no coincidente. 
 
Consideraciones dentro del proceso de consolidación 
 
La participación de una controladora en una subsidiaria corresponde a la suma de 
las participaciones que la controladora tenga en forma directa más las que tenga 
en forma indirecta a través de otras subsidiarias. 
 
En determinado momento, los derechos de voto potenciales pueden coadyuvar a 
la existencia de control sobre una subsidiaria; no obstante, en la determinación del 
porcentaje de participación en la subsidiaria, tanto de la participación controladora 
como de la no controladora, no deben considerarse dichos derechos de voto 
potenciales. 
 
Cuando una subsidiaria tenga a su vez subsidiarias, asociadas o negocios 
conjuntos, antes de consolidarla, dicha subsidiaria debe consolidar los estados 
financieros de sus subsidiarias y reconocer con el método de participación las 
inversiones en sus asociadas y negocios conjuntos. 
 
Si la subsidiaria tiene en circulación acciones preferentes con derechos 
acumulativos que pertenezcan a la participación no controladora, la controladora 
debe reconocer su participación en las utilidades o pérdidas integrales de la 
subsidiaria, después de que éstas hayan sido aprobadas y, en su caso, hayan sido 
ajustadas por los dividendos atribuibles a la participación no controladora, aun y 
cuando dichos dividendos preferentes acumulativos no hayan sido decretados. 
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Procedimiento de consolidación 
 
Para la elaboración de los estados financieros consolidados, debe procederse 
como sigue: 
 
Incorporar a los estados financieros de las subsidiarias, los ajustes al valor de sus 
activos netos determinados en el reconocimiento inicial con la aplicación del 
método de compra establecido en la NIF B-7, 
 

a) Integrar los estados financieros de la controladora y las subsidiarias, 
 

b) Eliminar todos los efectos de las operaciones inter-compañías, 
 

c) Eliminar las inversiones en subsidiarias, 
 

d) Determinar la participación no controladora, y 
 

e) Presentar estados financieros consolidados. 
Incorporación a los estados financieros de las subsidiarias de los ajustes iniciales 
al valor de sus activos netos debido a que los ajustes al valor de los activos netos 
de la subsidiaria al aplicar el método de compra en el reconocimiento inicial de la 
subsidiaria, sólo fueron reconocidos en la contabilidad de la controladora como 
parte de su inversión en la subsidiaria, y no fueron reconocidos en la contabilidad 
de la subsidiaria, la controladora debe incorporar tales ajustes a los estados 
financieros de la subsidiaria, sólo para efectos de la consolidación. 
 
Asimismo, la controladora debe modificar la utilidad o pérdida neta o, en su caso, 
la utilidad o pérdida integral del periodo de la subsidiaria para reconocer los 
efectos en periodos subsecuentes de dichos ajustes iniciales a sus activos netos. 
 
Eliminación de las operaciones inter-compañías 
 
Para efectos de los estados financieros consolidados, las operaciones inter-
compañías son aquéllas que llevan a cabo entre sí, dentro de la entidad 
económica, la controladora y sus subsidiarias o, en su caso, las subsidiarias entre 
sí. 
 
En el proceso de consolidación, deben eliminarse de los estados financieros 
consolidados todos los efectos reconocidos de las operaciones inter-compañías 
del periodo, así como de periodos anteriores, considerando en cualquier caso, los 
efectos no devengados en resultados. Dichas operaciones deben eliminarse por 
su importe total y no por el porcentaje de participación de la controladora en cada 
subsidiaria. Asimismo, deben eliminarse tanto las operaciones inter-compañías 
ascendentes como las descendentes; ejemplo de las primeras es la venta de 
inventarios de la subsidiaria a la controladora; ejemplo de las segundas es la venta 
de inventarios de la controladora a la subsidiaria. 
 



58 
 

3.2. Internacionales (NIIF) 

 
Debido al rápido crecimiento de la economía en el mundo, de los mercados 
financieros y bursátiles, la presencia de empresas multinacionales y las alianzas 
entre países han determinado la necesidad de actualizar la información financiera. 
 
Los diversos procedimientos de elaboración y presentación de estados 
financieros, la escasa comparación de la información financiera, las limitaciones a 
la libre circulación de capitales y la existencia de múltiples y variados lenguajes 
financieros han obligado buscar su armonización y el mejor camino con base en 
las NIIF. 
 
En el nuevo entorno económico mundial se ha incentivado la adopción de un 
lenguaje financiero único, mediante la adopción de los ahora denominados NIIF, 
promulgados por el IASB. 
 
La aplicación de este nuevo modelo contable es ya una realidad que implica un 
cambio que funda la cultura de las empresas y la visión tradicional de la 
contabilidad. 
Las empresas que busquen competitividad y mantener información financiera en 
parámetros de alta calidad, transparencia y comparabilidad, que les permita 
competir en el mercado mundial deberán ajustar sus sistemas de información 
internos. 
 
El problema de adopción de las NIIF tiene efecto en toda la estructura interna 
donde se debe definir una estrategia de cambio 
 
La aplicación de las NIIF implica cambios en sistemas y procesos internos, en las 
relaciones con inversionistas y acreedores, en las políticas de capacitación e 
inversiones en tecnología, entre otros, pero fundamentalmente un cambio de 
cultural que mejore la idea del buen gobierno 
 
La adhesión de los sectores público y privado a altos estándares de contabilidad e 
información financiera es esencial para el crecimiento económico del país, puesto 
que: 
 

1. Mejora el clima de negocios 
2. Mejora los procesos de inversión nacional y extranjera 
3. Favorece la integración de las empresas nacionales a la economía mundial 

los riesgos de crisis financiera 
4. Salvaguarda fondos de pensiones mejorando su capacidad de inversión 
5. Globalización: caída de las barreras para el comercio mundial  
6. Desarrollo del mercado de capital: empresas que cotizan en varios 

mercados. 
7. Introducción del euro 
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8. Sofisticación y complejidad de las transacciones comerciales y utilización de 
instrumentos financieros 

9. Nuevas formas de difusión de la información financiera 
 
Necesidades 
 

1. Obtención de información relevante y fiable 
 

2. Conocimiento y control de riesgos 
 
De acuerdo a la normatividad aquí en nuestro país las tenemos como supletorias 
de acuerdo a la NIF A-8 supletoriedad. 
 
La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) en materia de supletoriedad con 
respecto a la NIF B -15 aplicaremos la NIC 21 ―Efectos de las variaciones en las 
tasas de cambio de la moneda extranjera‖ 
 
Concepto de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
 
Las NIIF son elaboradas por el IASB con el objetivo de formular un cuerpo único 
de normas mundiales de contabilidad. A partir de 1 de abril del 2001 el nuevo 
Consejo pasa a denominarse Junta de Normas Internacionales y las futuras 
Normas pasan a denominarse NIIF. 
 
Objetivo de las NIIF 
 
Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de estándares 
contables de carácter mundial, que sean de alta calidad, comprensibles y 
obligatorio cumplimiento, que exijan información comparable, transparente y de 
alta calidad en los estados financieros y en otros tipos de información financiera, 
con el fin de ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el 
mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 
 
Las NIIF desde que han sido publicadas forman un conjunto normativo de 
aplicación obligatoria en muchos países, con cuya implantación se pretende la 
aplicación de un cuerpo único de normas de gran calidad para alcanzar una serie 
de objetivos: 
 

1. Imagen Fiel. 
2. Calidad de la información requerida para que los estados financieros sean 

útiles a los usuarios. 
3. Mayor grado de transparencia: las NIIF se han elaborado desde la 

perspectiva del inversor. 
4. Favorecer la comparabilidad de la información financiera. 
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Uso de las NIIF en Estados Unidos 
 
Una empresa extranjera registrada en la Securities and Exchange Commission 
(SEC) puede presentar estados financieros elaborados y calculados de acuerdo 
con las NIIF, y ya no se exige una conciliación de los beneficios y del patrimonio 
neto con las cifras calculadas según las Generally Accepted Accounting Principles 
(US.GAAP). 
 
La posibilidad y forma de permitir la futura utilización de la NIIF a empresas no 
extranjeras ante la extensión de su uso sigue en fase de estudio. 
 
Estructura de las NIIF 
  
Desde el siglo XV la contabilidad se ha venido apoyando, para fines de 
uniformidad, en principios, convenciones, postulados y normas. 
 
En los años setenta, el criterio básico de valoración era el coste histórico porque 
además de conservador y objetivo, los conceptos de valores corrientes y de 
―volatilidad‖, eran más académicos que reales. 
 
El International Accounting Standards Committee (IASC) en el 2000, hace un 
replanteamiento de los objetivos de este organismo, orientándose al privilegio de 
la información para los participantes en el mercado de capitales, en la búsqueda 
de una información financiera clara, transparente y comparable, permitiendo la 
toma de decisiones a los diferentes agentes involucrados. 
 
Emergen escándalos financieros de ENRON, TICO, WOLDCOM, PARMALAT, 
atribuibles en opinión de algunos, a modelos contables basados en reglas 
detalladas, frente a un modelo basados en principios genéricos, modelos del IASB. 
 
La globalización e internacionalización de las economías demanda crear un 
lenguaje contable común, armonizado, de calidad y comparable que representen 
la imagen fiel de la situación de las empresas. 
 
Las Normas internacionales de información financiera se conforman por: 
 

a) Las NIIF International Financial Reporting Standards, (IFRS) 
b) Las Normas Internacionales de Contabilidad 
c) Las Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 
d) Las Interpretaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 
El objetivo de la NIC 21 es prescribir como incluir en los estados financieros de 
una entidad las transacciones en moneda extranjera y las operaciones en el 
extranjero, y convertir estados financieros la moneda de Informe. Los principales 
problemas son cual tasa de cambio usar y como reportar en los estados 
financieros las variaciones de las tasas de cambio. 
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Organismos que la emiten 
 
El IASB es responsable de la elaboración y promulgación de las normas 
internacionales de información financiera requerido o permitido para su uso por las 
empresas de más de 100 países. La Federación Internacional de Contadores 
(IFAC) apoya la independencia de la junta internacional de contabilidad del sector 
público (IPSASB) que es responsable del desarrollo de las normas internacionales 
de contabilidad del sector público (IPSAS). 
 
La IFAC está constituida por diferentes comités encargados de regular diferentes 
modalidades constituidos por comités entre ellos: 
 

1. Comité de educación 
2. Comité de ética 
3. Comité de administración financiera 
4. Comité del sector publico 
5. Comité de prácticas internacionales de auditoria 
6. Comité de número de miembros. 

 
Los objetivos que reconoce el código de ética son trabajar por los estándares más 
altos de profesionalismo con el fin de lograr niveles altos de desempeño y 
satisfacer los intereses del público que están basados en 4 componentes que son 
necesarios para cumplir los objetivos. 
 

1. Credibilidad 
2. Profesionalismo 
3. Calidad de los servicios 
4. Confianza 

 
Que a su vez requieren unos principios fundamentales para proveer una 
información con debido cuidado y competencia. 

3.2.1. Conversión en Moneda Extranjera NIC-21 

 
Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras 
diferentes. Puede realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener 
negocios en el extranjero. Además, la entidad puede presentar sus estados 
financieros en una moneda extranjera. 
 
Esta norma no se aplica a la contabilidad de coberturas para partidas en moneda 
extranjera, incluyendo la cobertura de la inversión neta en un negocio en el 
extranjero. 
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Objetivo  
 
El objetivo de la NIC 21 es prescribir cómo incluir en los estados financieros de 
una entidad las transacciones en moneda extranjera y las operaciones en el 
extranjero y cómo convertir estados financieros la moneda de presentación. Los 
principales problemas son cuál(es) tasa(s) de cambio usar y cómo reportar en los 
estados financieros las variaciones de las tasas de cambio. 
Definiciones 
 

1. Moneda funcional: La moneda del entorno económico primario en el cual 
opera la entidad. El término ‗moneda funcional‘ se usó en la revisión 
realizada en el 2003 a la NIC 21 en reemplazo de ‗moneda de medición‘ 
pero con esencialmente el mismo significado. 
 

2. Moneda de presentación: La moneda en la cual se presentan los estados 
financieros. 
 

3. Diferencia de cambio: La diferencia que resulta de convertir un número 
dado de unidades de una moneda a otra con diferentes tasas de cambio. 
 

4. Operación en el extranjero: Una subsidiaria, asociada, negocio conjunto o 
división cuyas actividades se basan en un país diferente al de la empresa 
que reporta. 

 
Proceso para convertir cantidades en moneda extranjera a moneda funcional 
 
El proceso aplican a una sola entidad, la entidad que tiene operaciones en el 
extranjero (tal como una matriz con subsidiarias en el extranjero), o una operación 
en el extranjero (tal como una subsidiaria o división en el extranjero). 
 
 
Consideraciones para el proceso de conversión: 
 
La entidad que reporta determina su moneda funcional. 
 
La entidad convierte todos los elementos en moneda extranjera a su moneda 
funcional. 
 
Transacciones en moneda extranjera: La transacción en moneda extranjera debe 
ser registrada inicialmente a la tasa de cambio a la fecha de la transacción, se 
permite el uso de promedios si son una aproximación razonable de la actual. 
 
En cada fecha subsiguiente de balance general: Las cantidades monetarias en 
moneda extranjera deben ser reportadas usando la tasa de cierre. 
 
Los elementos no-monetarios llevados a costo histórico deben ser reportados 
usando la tasa de cambio a la fecha de la transacción. 
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Los elementos no--monetarios llevados a valor razonable deben ser reportados a 
la fecha que existía cuando se determinaron los valores razonables. 
 
Las diferencias de cambio que surgen cuando se liquidan elementos monetarios o 
cuando los elementos monetarios se convierten a tasas diferentes a las que fueron 
convertidos cuando se reconocieron inicialmente o en estados financieros 
anteriores se reportan en utilidad o pérdida del período, con una excepción. La 
excepción es que las diferencias de cambio que surgen de elementos monetarios 
que hacen parte de la inversión neta que la entidad tiene en una operación en el 
extranjero se reconocen, en los estados financieros consolidados que incluyen la 
operación en el extranjero, en un componente separado del patrimonio, y serán 
reconocidas en utilidad o pérdida en la disposición de la inversión neta. 
 
Si la ganancia o pérdida en un elemento no-monetario se reconoce directamente 
en el patrimonio (por ejemplo, la revaluación de una propiedad según la NIC 16), 
cualquier componente de cambio extranjero de esa ganancia o pérdida también se 
reconoce directamente en el patrimonio. 
 
Antes de la revisión realizada en el 2003 a la NIC 21, la pérdida por cambio en la 
deuda en moneda extranjera usada para financiar la adquisición de un activo 
podía ser agregada al valor en libros del activo si la pérdida resultó de una 
devaluación severa de la moneda contra la cual no hubo manera práctica de 
cobertura. Esta opción fue eliminada en la revisión que se realizó en el 2003. 
 
Conversión desde la moneda funcional hacia la moneda de presentación 
 
Los resultados y la posición financiera de una entidad cuya moneda funcional no 
es la moneda de una economía hiperinflacionaria se convierten a una moneda 
diferente de presentación usando los siguientes procedimientos: 
Los activos y pasivos de cada balance general que se presente (incluyendo 
comparativos) se convierten a la tasa de cierre a la fecha de ese balance general. 
Esto incluirá cualquier plusvalía que surja de la adquisición de una operación en el 
extranjero y cualesquiera ajustes al valor razonable de los valores en libros de los 
activos y pasivos que surjan de la adquisición de esa operación en el extranjero 
serán tratados como parte de los activos y pasivos de la operación en el 
extranjero. 
 
Los ingresos y los gastos para cada estado de resultados (incluyendo 
comparativos) se convierten a las tasas de cambio a las fechas de las 
transacciones; y todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como 
un componente separado del patrimonio. 
 
Aplican reglas especiales para la conversión, de los resultados y de la posición 
financiera de una entidad cuya moneda funcional es la moneda de una economía 
hiperinflacionaria, a una moneda diferente de presentación. 
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Disposición de una operación en el extranjero 
 
Cuando se dispone de una operación en el extranjero, la cantidad acumulada de 
las diferencias de cambio diferidas que están en el componente separado del 
patrimonio relacionadas con esa operación en el extranjero se tienen que 
reconocer en utilidad o pérdida cuando se reconozca la ganancia o pérdida en la 
disposición. 
Cuando la entidad en el extranjero reporta en la moneda de una economía 
hiperinflacionaria, los estados financieros de la entidad en el extranjero tienen que 
ser re-emitidos tal y como lo requiere la NIC 29, Información financiera en 
economías hiperinflacionarias, antes de hacer la conversión a la moneda de 
presentación de reportes. 
 
Los requerimientos de la NIC 21 relacionados con las transacciones y la 
conversión de estados financieros deben ser aplicados de manera estricta en el 
cambio de las monedas nacionales de los Estados Miembros participantes de la 
Unión Europea hacia el euro, los activos y pasivos monetarios deben continuar 
siendo convertidos a la tasa de cierre, las diferencias de cambio acumuladas 
deben permanecer en el patrimonio y las diferencias de cambio resultantes de la 
conversión de pasivos denominados en monedas de los participantes no deben 
ser incluidas en el valor en libros de los activos relacionados. 
 
Los efectos de las diferencias de cambio 
 
Tienen que ser contabilizados usando la NIC 12 Impuestos a las ganancias. La 
cantidad que corresponde a las diferencias de cambio se reconoce en utilidad o 
pérdida (excluyendo las diferencias que surgen en los instrumentos financieros 
medidos a valor razonable mediante utilidad o pérdida de acuerdo con la NIC 39. 
Las diferencias de cambio netas se clasifican en un componente separado del 
patrimonio, así como la conciliación de la cantidad de tales diferencias de cambio 
al inicio y al final del período. 
 
Cuando la moneda de presentación es diferente de la moneda funcional, la 
revelación de ese hecho junto con la moneda funcional y la razón para usar una 
moneda de presentación es diferente.  
 
El cambio en la moneda funcional ya sea de la entidad que reporta o de una 
operación en el extranjero que sea importante, y la razón para ello. 
 
Cuando una entidad presenta sus estados financieros en una moneda que sea 
diferente a su moneda funcional, puede describir que esos estados financieros 
cumplen con las NIIF solamente si cumplen con todos los requerimientos de cada 
Norma aplicable (incluyendo la NIC 21) y de cada Interpretación aplicable. 
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3.2.2. Estados financieros consolidados y separados NIC-27 

 
Esta Norma revisada sustituye a la NIC 27 (revisada en 2000) Estados financieros 
consolidados y contabilización de las inversiones en dependientes, y se aplicará 
en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se 
aconseja su aplicación anticipada. 
 
Alcance  
 

1. Está Norma será de aplicación en la elaboración y presentación de los 
estados financieros consolidados de un grupo de entidades bajo el control 
de una dominante.  
 

2. Esta Norma no aborda los métodos para contabilizar las combinaciones de 
negocios ni sus efectos en la consolidación, entre los que se encuentra el 
tratamiento del fondo de comercio surgido de la combinación de negocios 
(véase la NIIF 3 Combinación de negocios).  
 

3. En el caso de que la entidad que presente los estados financieros haya 
elegido, o esté obligada, por las regulaciones locales, a elaborar estados 
financieros separados, aplicará también esta Norma al contabilizar las 
inversiones en dependientes, entidades controladas conjuntamente y 
asociadas.  

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

• Una dependiente (o filial) es una entidad controlada por otra (conocida 
como dominante o matriz). La dependiente puede adoptar diversas 
modalidades, entre las que se incluyen las entidades sin forma jurídica 
definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales.  
 

• Una dominante (o matriz) es aquella entidad que tiene una o más 
dependientes.  

 
• Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo, 

presentados como si se tratase de una sola entidad económica.  
 

• Los estados financieros separados son los estados financieros de un 
inversor, ya sea éste una dominante, un inversor en una asociada o un 
partícipe en una entidad controlada conjuntamente, en los que las 
inversiones correspondientes se contabilizan a partir de las cantidades 
directamente invertidas, y no en función de los resultados obtenidos y de 
los activos netos poseídos por la entidad en la que se ha invertido.  
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• Los intereses minoritarios son aquella parte de los resultados y de los 
activos netos de una dependiente que no corresponden, bien sea directa o 
indirectamente a través de otras dependientes, a la participación de la 
dominante del grupo.  
 
 

• El método del coste es un método de contabilización según el cual la 
inversión se registra por su coste. El inversor reconocerá los ingresos de la 
inversión sólo en la medida en que se distribuyan las reservas por 
ganancias acumuladas de la entidad participada, surgidas después de la 
fecha de adquisición. Los importes recibidos por encima de tales ganancias 
se considerarán como recuperación de la inversión, y por tanto se 
reconocerán como una reducción en el coste de la misma.  

 
Una dominante o alguna de sus dependientes pueden ser inversores en una 
asociada o partícipes en una entidad controlada de forma conjunta. En estos 
casos, los estados financieros consolidados que se elaboren y presenten de 
acuerdo con esta Norma habrán de cumplir también con lo establecido en la NIC 
28 Inversiones en entidades asociadas y en la NIC 31 Participaciones en negocios 
conjuntos.  
 
Para las entidades a que se refiere el párrafo 5, los estados financieros separados 
serán los que se elaboren y presenten adicionalmente a los estados consolidados 
citados en el referido párrafo 5. No será necesario que los estados financieros 
separados se anexen o acompañen a los estados financieros consolidados.  
 
Los estados financieros de una entidad que no tenga dependientes, ni asociadas, 
ni participación en una entidad controlada de forma conjunta no serán estados 
financieros separados.  
 
Una dominante que, según el párrafo anterior, estará exenta de elaborar estados 
financieros consolidados, y podrá presentar los estados financieros separados 
como sus únicos estados financieros.  
 
Presentación de los Estados Financieros Consolidados. 
 
Una dominante, distinta de a la que no tenga dependientes, ni asociadas, ni la 
participación en una entidad controlada de forma conjunta, elaborará estados 
financieros consolidados, en los que consolide sus inversiones en las 
dependientes, de acuerdo con lo establecido en esta Norma.  
 
No será necesario que la dominante elabore estados financieros consolidados si, y 
sólo si:  
 

1) Dicha dominante es, a su vez, una dependiente total o parcialmente 
dominada por otra entidad, y sus restantes propietarios, incluyendo aquéllos 
que no tendrían derecho a votar en otras circunstancias, han sido 
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informados y no han manifestado objeciones a que la dominante no elabore 
estados financieros consolidados;  
 

2) Los instrumentos de pasivo o de patrimonio neto de la dominante no se 
negocian en un mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o 
extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados 
regionales y locales);  
 

3) La dominante no registra, ni está en proceso de registrar, sus estados 
financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora, con 
el fin de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público; y  
 

4) La dominante última, o alguna de las dominantes intermedias, elaboran 
estados financieros consolidados, disponibles para el público, que cumplen 
con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 
Alcance de los estados financieros consolidados  
 
En los estados financieros consolidados se incluirán todas las dependientes de la 
dominante cuando:  
 
Se presuma que existe control cuando la dominante posea, directa o 
indirectamente a través de otras dependientes, más de la mitad del poder de voto 
de otra entidad, salvo que se den circunstancias excepcionales en las que pueda 
demostrar claramente que tal posesión no constituye control.  
También existirá control cuando una dominante, que posea la mitad o menos del 
poder de voto de otra entidad, disponga: 
 

a) El poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, en virtud de un 
acuerdo con otros inversores;  
 

b) El poder para dirigir las políticas financiera y de explotación de la entidad, 
según una disposición legal, estatutaria o por algún tipo de acuerdo;  
 

c) El poder de nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del consejo de 
administración u órgano de gobierno equivalente, siempre que la entidad 
esté controlada por el mismo;  
 

d) El poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del consejo de 
administración u órgano de gobierno equivalente, siempre que la entidad 
esté controlada por el mismo.  

 
La entidad puede poseer certificados de opción para la suscripción de acciones 
(warrants), opciones de compra de acciones, instrumentos de pasivo o de 
patrimonio neto que sean convertibles en acciones ordinarias, o bien otros 
instrumentos similares que, si se ejercen o convierten, podrían dar a la entidad 
poder de voto, o reducir el poder de voto de terceras partes, sobre las políticas 
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financiera y de explotación de otra entidad (derechos de voto potenciales). Cuando 
se esté evaluando si una determinada entidad tiene el poder de dirigir las políticas 
financiera y de explotación de otra, se tendrá en consideración, el momento de la 
adquisición, la dependiente cumple los criterios para ser clasificada como 
mantenida para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y actividades interrumpidas, se contabilizará de acuerdo 
con esa Norma.  
 
Véase también la SIC 12 – Consolidación – Entidades con cometido especial 
existencia y efecto de los derechos de voto potenciales que sean en ese momento 
ejercitables o convertibles, incluyendo los derechos de voto potenciales poseídos 
por otra entidad. No tendrán la consideración de derechos de voto potenciales 
ejercitables o convertibles en ese momento los que, por ejemplo, no puedan ser 
ejercidos o convertidos hasta una fecha futura, o bien hasta que haya ocurrido un 
evento futuro.  
 
Al evaluar si los derechos de voto potenciales contribuyen al control, la entidad 
examinará todos los hechos y circunstancias (incluyendo las condiciones de 
ejercicio de tales derechos potenciales y cualquier otro acuerdo contractual, 
considerados aislada o conjuntamente) que afecten a esos derechos potenciales, 
salvo la intención de la dirección de ejercerlos o convertirlos y la capacidad 
financiera para llevarlo a cabo.  
 
Una dependiente no se excluirá de la consolidación simplemente por el hecho de 
que el inversor sea una entidad de capital riesgo, una institución de inversión 
colectiva, como un fondo de inversión u otra entidad análoga.  
 
No se excluirá de la consolidación a una dependiente porque sus actividades de 
negocio sean diferentes a las que llevan a cabo las otras entidades del grupo. Se 
proporcionará información relevante mediante la consolidación de este tipo de 
dependientes, y la revelación de información adicional, dentro de los estados 
financieros consolidados, acerca de las diferentes actividades de negocio llevadas 
a cabo por las mismas. Por ejemplo, la revelación de la información requerida por 
la NIC 14 Información financiera por segmentos, puede ayudar a explicar el 
significado de las diferentes actividades de negocio dentro del grupo.  
 
La dominante perderá el control cuando carezca del poder para dirigir las políticas 
financieras y de explotación de la participada con el fin de obtener beneficios de 
sus actividades. La pérdida del control puede ir, o no, acompañada de un cambio 
en los niveles absolutos o relativos de propiedad. Podría tener lugar, por ejemplo, 
cuando la dependiente quedase sujeta al control de la Administración Pública, de 
un tribunal, de un administrador ajeno al grupo o de un regulador. También podría 
ocurrir como resultado de un acuerdo contractual.  
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Procedimientos de consolidación  
 
Al elaborar los estados financieros consolidados, la entidad combinará los estados 
financieros de la dominante y sus dependientes línea por línea, agregando las 
partidas que representen activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos de 
contenido similar. Con el fin de que los estados financieros consolidados 
presenten información financiera del grupo, como si se tratase de una sola entidad 
económica, se procederá de la siguiente manera:  
 

a) El importe en libros de la inversión de la dominante en cada una de las 
dependientes será eliminado junto con la porción del patrimonio neto en 
cada una de las dependientes (véase la NIIF 3, donde se describe el 
tratamiento del fondo de comercio resultante);  
 

b) Se identificarán los intereses minoritarios en los resultados de ejercicio de 
las dependientes consolidadas, que se refieran al ejercicio sobre el que se 
informa;  

 
c) Se identificarán los intereses minoritarios en los activos netos de las 

dependientes consolidadas, de forma separada de la parte del patrimonio 
neto que corresponda a la dominante. Los intereses minoritarios en los 
activos netos estarán compuestos por:  
 

I. El importe que alcancen esos intereses minoritarios en la fecha de la 
combinación inicial, calculado de acuerdo con la NIIF 3; y  
 

II. La participación de los minoritarios en los cambios habidos en el 
patrimonio neto desde la fecha de la combinación.  

 
Cuando existan derechos de voto potenciales, las proporciones del resultado del 
ejercicio y de los cambios en el patrimonio neto, asignadas a la dominante y a los 
intereses minoritarios, se determinarán a partir de las participaciones en la 
propiedad que existan en ese momento, y no reflejarán el posible ejercicio o 
conversión de los derechos de voto potenciales.  
 
Se eliminarán en su totalidad los saldos, transacciones, ingresos y gastos 
intragrupo.  
 
Las transacciones y los saldos intragrupo, incluyendo los ingresos, gastos y 
dividendos, se eliminarán en su totalidad. Las pérdidas y ganancias que se deriven 
de las transacciones intragrupo y que hayan sido reconocidas como activos, por 
ejemplo en las existencias o en los activos fijos, se eliminarán en su totalidad. No 
obstante, las pérdidas habidas en transacciones intragrupo pueden indicar la 
existencia de un deterioro en el valor, que exigirá su reconocimiento en los 
estados financieros consolidados. La NIC 12 Impuesto sobre las ganancias se 
aplicará a las diferencias temporarias que surjan como consecuencia de la 
eliminación de las pérdidas y ganancias derivadas de las transacciones intragrupo.  
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Los estados financieros de la dominante y de sus dependientes, utilizados para la 
elaboración de los estados financieros consolidados, deberán estar referidos a la 
misma fecha de presentación. Cuando las fechas de presentación de la dominante 
y de una de las dependientes sean diferentes, ésta elaborará, a los únicos efectos 
de la consolidación, estados financieros adicionales con la misma fecha que los de 
la dominante, a menos que sea impracticable hacerlo.  
 
Cuando, de acuerdo con lo establecido en el anterior, los estados financieros de 
una dependiente que se utilicen en la elaboración de los estados financieros 
consolidados, se refieran a una fecha de presentación diferente a la utilizada por la 
dominante, se practicarán los ajustes pertinentes para reflejar los efectos de las 
transacciones y eventos significativos ocurridos entre las dos fechas citadas. En 
ningún caso, la diferencia entre la fecha de presentación de la dependiente y de la 
dominante será mayor de tres meses. Tanto la duración de los ejercicios sobre los 
que se informa, como las eventuales diferencias en las fechas de presentación, 
serán las mismas de un ejercicio a otro.  
 
Los estados financieros consolidados se elaborarán utilizando políticas contables 
uniformes para transacciones y otros eventos que, siendo similares, se hayan 
producido en circunstancias parecidas. 
 
Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en 
los estados financieros consolidados, para transacciones y otros eventos similares 
que se hayan producido en circunstancias parecidas, se realizarán los ajustes 
oportunos en sus estados financieros al elaborar los consolidados.  
 
Los ingresos y gastos de la dependiente se incluirán en los estados financieros 
consolidados desde la fecha de adquisición, tal como se define en la NIIF 3. Los 
ingresos y gastos de la dependiente se incluirán en los estados financieros 
consolidados hasta la fecha en que la dominante deje de controlar a la 
dependiente. La diferencia entre el importe obtenido al enajenar o disponer por 
otras vías de la inversión en la dependiente y el importe en libros de la misma en 
la fecha de la venta, se reconocerá en la cuenta de resultados consolidada como 
pérdidas o ganancias por enajenación de la dependiente. Al calcular el importe en 
libros de la dependiente se incluirá el importe acumulado de cualquier diferencia 
de cambio relacionada con la dependiente y que se haya reconocido en el 
patrimonio neto, de acuerdo con la NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos 
de cambio de la moneda extranjera.  
 
La inversión en una entidad se contabilizará de acuerdo con la NIC 39 
Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración, desde la fecha en que deje 
de ser una dependiente, suponiendo que no se convierta en asociada, según se 
define en la NIC 28, o en entidad controlada de forma conjunta, según se define 
en la NIC 31.  
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El importe en libros de la inversión, en la fecha en que la entidad deje de ser una 
dependiente, se considerará como el coste, a efectos de la valoración inicial del 
activo financiero, de acuerdo con la NIC 39.  
 
Los intereses minoritarios se presentarán en el patrimonio neto dentro del balance 
consolidado, pero separados de las partidas de patrimonio neto correspondientes 
a la dominante. También se revelarán por separado los intereses minoritarios en el 
resultado del ejercicio del grupo.  
 
El resultado del ejercicio se atribuirá a los accionistas de la dominante y a los 
intereses minoritarios. Puesto que ambos son parte del patrimonio neto, el importe 
que se atribuya a los intereses minoritarios no será un gasto ni un ingreso.  
 
Las pérdidas aplicables a los intereses minoritarios, en una dependiente 
consolidada, podrían exceder del importe de los intereses minoritarios en el 
patrimonio neto de la misma. Este exceso, así como cualquier pérdida posterior 
que corresponda a los minoritarios, se asignará como disminución de las partidas 
correspondientes a la mayoría, salvo que los citados minoritarios tengan una 
obligación vinculante de cubrir una parte o la totalidad de esas pérdidas, y siempre 
que tengan capacidad para realizar la inversión adicional necesaria. Si con 
posterioridad, la dependiente obtuviera ganancias, éstas se asignarán a la 
mayoría hasta recuperar el importe de la participación de los minoritarios en las 
pérdidas que previamente fueron absorbidas por los mayoritarios.  
 
Si la dependiente tiene en circulación acciones preferentes con derechos 
acumulativos que haya clasificado como patrimonio neto, y cuyos tenedores son 
los intereses minoritarios, la dominante computará su participación en las pérdidas 
o ganancias después de ajustar los dividendos de tales acciones, con 
independencia de que éstos hayan sido o no acordados.  
 
Contabilización de las inversiones en los estados financieros separados  
 
Cuando se elaboren estados financieros separados, las inversiones en 
dependientes, entidades controladas de forma conjunta y asociadas que no se 
clasifiquen como mantenidas para la venta (o incluidas en un grupo enajenable de 
elementos clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, se 
contabilizarán utilizando una de las dos alternativas siguientes:  
 

a) Al coste, o  
b) De acuerdo con la NIC 39.  

 
Se aplicará el mismo tratamiento contable a cada una de las categorías de 
inversiones. Las inversiones en dependientes, entidades controladas de forma 
conjunta y asociadas que se clasifiquen como mantenidas para la venta (o 
incluidas en un grupo enajenable de elementos clasificado como mantenido para 
la venta) de acuerdo con la NIIF 5, se contabilizarán de acuerdo con esa NIIF.  
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Esta Norma no establece qué entidades deben elaborar estados financieros 
separados disponibles para uso público. Serán de aplicación cuando la entidad 
elabore estados financieros separados, que cumplan con las Normas 
Internacionales de Información Financiera.  
 
Las inversiones en entidades controladas de forma conjunta y asociadas que, en 
los estados financieros consolidados, se contabilicen de acuerdo con la NIC 39, se 
contabilizarán de la misma manera en los estados financieros separados del 
inversor. 
 
Información a revelar  
 
En los estados financieros consolidados se revelará la siguiente información:  
 

a) Las razones por las que la dominante no posee el control sobre la 
dependiente, a pesar de tener, directa o indirectamente a través de otras 
dependientes, más de la mitad del poder de voto actual o potencial de la 
misma;  

 
b) La fecha de presentación de los estados financieros de la dependiente, 

cuando los mismos hayan sido utilizados para elaborar los estados 
financieros consolidados y contengan una fecha de presentación o sean de 
un periodo que no coincida con los utilizados por la dominante, así como las 
razones para utilizar esta fecha o este periodo diferentes;  
 

c) La naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa, (por ejemplo, 
las que se podrían derivar de acuerdos de préstamo o requerimientos de 
los reguladores) relativa a la posibilidad de las dependientes para transferir 
fondos a la dominante, ya sea en forma de dividendos en efectivo o de 
reembolsos de préstamos o anticipos.  

 
Cuando se elaboren los estados financieros de una dominante, que haya elegido 
no elaborar estados financieros consolidados porque esté eximida de acuerdo con 
el párrafo 10, dichos estados separados deberán revelar la siguiente información:  
 

a) El hecho de que los estados financieros son estados financieros separados; 
que se ha usado la exención que permite no consolidar; el nombre y país 
donde está constituida o tiene la residencia la entidad que elabora y publica 
los estados financieros consolidados que cumplen con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, y la dirección dónde se pueden 
obtener esos estados financieros consolidados;  
 

b) Una lista de las inversiones, que sean significativas, en dependientes, 
entidades controladas conjuntamente y asociadas, donde se incluirá el 
nombre, el país de constitución o residencia, la proporción de la 
participación en la propiedad y, si fuera diferente, la proporción que se tiene 
en el poder de voto; y  
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c) Una descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones 
incluidas en la lista del apartado (b) anterior.  

 
Cuando una dominante (diferente de la reseñada en el párrafo 41), un partícipe en 
una entidad controlada de forma conjunta o un inversor en una asociada elaboren 
estados financieros separados, revelará en ellos la siguiente información:  
 

a) El hecho de que se trata de estados financieros separados, así como las 
razones por las que se han preparado, en caso de que no fueran 
obligatorios por ley;  
 

b) Una lista de las inversiones, que sean significativas, en dependientes, 
entidades controladas conjuntamente y asociadas, donde se incluirá el 
nombre, el país de constitución o residencia, la proporción de la 
participación en la propiedad y, si fuera diferente, la proporción que se tiene 
en el poder de voto; y  
 

c) Una descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones 
incluidas en la lista del apartado (b) anterior.  

 
Además, identificará los estados financieros elaborados de acuerdo con lo 
establecido en el párrafo 9 de esta Norma, y con la NIC 28 y la NIC 31, que 
también serán de aplicación a los mismos.  
Fecha de vigencia  
 
La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Si alguna entidad 
aplicase esta Norma para un periodo que comenzase antes del 1 de enero de 
2005, revelará este hecho.  
 
Una dominante que esté exenta de elaborar estados financieros consolidados, 
podrá presentar los estados financieros separados como sus únicos estados 
financieros.  
 
Presentación de los estados financieros consolidados  
 
Una dominante, distinta de las antes mencionadas, elaborará estados financieros 
consolidados, en los que consolide sus inversiones en las dependientes, de 
acuerdo con lo establecido en esta Norma (Método de Participación).  
 
No será necesario que la dominante elabore estados financieros consolidados si, y 
sólo si:  
 

a) Dicha dominante es, a su vez, una dependiente total o parcialmente 
dominada por otra entidad, y sus restantes propietarios, incluyendo aquéllos 
que no tendrían derecho a votar en otras circunstancias, han sido 
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informados y no han manifestado objeciones a que la dominante no elabore 
estados financieros consolidados;  
 

b) Los instrumentos de pasivo o de patrimonio neto de la dominante no se 
negocian en un mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o 
extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados 
regionales y locales); 
 

c) La dominante no registra, ni está en proceso de registrar, sus estados 
financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora, con 
el fin de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público; y  
 

d) La dominante última, o alguna de las dominantes intermedias, elaboran 
estados financieros consolidados, disponibles para el público, que cumplen 
con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 
Alcance de los estados financieros consolidados  
 
En los estados financieros consolidados se incluirán todas las dependientes de la 
dominante.  
 
Se presumirá que existe control cuando la dominante posea, directa o 
indirectamente a través de otras dependientes, más de la mitad del poder de voto 
de otra entidad, salvo que se den circunstancias excepcionales en las que pueda 
demostrar claramente que tal posesión no constituye control. También existirá 
control cuando una dominante, que posea la mitad o menos del poder de voto de 

otra entidad, disponga∗:  
 

a) El poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, en virtud de un 
acuerdo con otros inversores;  

 
b) El poder para dirigir las políticas financiera y de explotación de la entidad, 

según una disposición legal, estatutaria o por algún tipo de acuerdo;  
 
c) El poder de nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del consejo de 

administración u órgano de gobierno equivalente, siempre que la entidad 
esté controlada por el mismo;  

 
d) El poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del consejo de 

administración u órgano de gobierno equivalente, siempre que la entidad 
esté controlada por el mismo.  

 
La entidad puede poseer certificados de opción para la suscripción de acciones 
(warrants), opciones de compra de acciones, instrumentos de pasivo o de 
patrimonio neto que sean convertibles en acciones ordinarias, o bien otros 
instrumentos similares que, si se ejercen o convierten, podrían dar a la entidad 
poder de voto, o reducir el poder de voto de terceras partes, sobre las políticas 
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financiera y de explotación de otra entidad (derechos de voto potenciales). Cuando 
se esté evaluando si una determinada entidad tiene el poder de dirigir las políticas 
financiera y de explotación de otra, se tendrá en consideración, el momento de la 
adquisición, la dependiente cumple los criterios para ser clasificada como 
mantenida para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y actividades interrumpidas, se contabilizará de acuerdo 
con esa Norma. 

3.2.3. Estados Financieros Consolidados, Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF-10) 

 
Cabe mencionar que las NIIF, son las nuevas normas contables que sustituyen a 
las NIC´s, US GAAP u otro tipo de norma, esto se hizo con el fin de armonizar los 
criterios contables  de todos los comités contables a nivel mundial teniendo como 
motivo principal hasta llegar al día en que no existan ni las NIC´s o las US GAAP, 
pero mientras no salga una NIIF por ejemplo que sustituya el NIC´s 16 (Activo 
Fijo), seguirán existiéndolas NIC´s, cuando se emitan las NIIF sobre activo fijo, 
será el criterio que se usara a nivel mundial. 
 
Objetivo 
 
El objetivo de esta Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) es 
establecer los principios para la presentación y preparación de Estados 
Financieros Consolidados cuando una entidad controla una o más entidades 
distintas. 
 
Cumplimiento del objetivo 
 
Para cumplir el objetivo de esta NIIF: 
 

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

 
b) Define el principio de control, y establece el control como la base de la 

consolidación; 
 

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

 
d) establece los requerimientos contables para la preparación de los estados 

financieros consolidados. 
 
Esta Norma no trata los requerimientos para contabilizar las combinaciones de 
negocios ni sus efectos sobre la consolidación, incluyendo la plusvalía que surge 
de una combinación de negocios (véase la NIIF 3 Combinación de Negocios). 
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Alcance 
 
Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados.  
 
Esta NIIF se aplica a todas las entidades excepto a las siguientes: 
 

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

 
I. Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y 

todos sus otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin 
derecho a voto, han sido informados de que la controladora no 
presentará estados financieros consolidados y no han manifestado 
objeciones a ello; 

 
II. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un 

mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o 
un mercado no organizado, incluyendo mercados locales o regionales); 

 
III. No registra, ni está en proceso de hacerlo, sus estados financieros en 

una comisión de valores u otra organización reguladora, con el propósito 
de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público; y 

 
IV. Su controladora última, o alguna de las controladoras intermedias 

elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles 
para uso público y cumplen con las NIIF. 

 
b) Los planes de beneficios post-empleo u otros planes de beneficios a largo 

plazo a los empleados a los que se aplica la NIC 19 Beneficios a los 
Empleados. 

 
Control 
 
Un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en una 
entidad (la participada), determinará si es una controladora mediante la evaluación 
de su control sobre la participada. 
 
Un inversor controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. 
 
Por ello, un inversor controla una participada si y solo si éste reúne todos los 
elementos siguientes: 
 

a) Poder sobre la participada  
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b) Exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su 
implicación en la participada; y 

 
c) Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe 

de los rendimientos del inversor. 
 
Un inversor considerará todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla 
una participada. El inversor evaluará nuevamente si controla una participada 
cuando los hechos y circunstancias indiquen la existencia de cambios en uno o 
más de los tres elementos de control. 
 
Dos o más inversores controlan de forma colectiva una participada cuando deben 
actuar de forma conjunta para dirigir las actividades relevantes. En estos casos, 
dado que ningún inversor puede dirigir las actividades sin la cooperación de los 
otros, ninguno controla individualmente la participada. Cada inversor contabilizaría 
su participación en la participada de acuerdo con las NIIF correspondientes, tales 
como la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, NIC 28 Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos o NIIF 9 Instrumentos Financieros. 
 
Poder 
 
Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le 
otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las 
actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. 
 
El poder surge de derechos. En ocasiones la evaluación del poder es sencilla, tal 
como cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y 
únicamente de los derechos de voto concedidos por los instrumentos de 
patrimonio, tales como acciones y pueden ser evaluados mediante la 
consideración de los derechos de voto procedentes del accionariado. En otros 
casos, la evaluación será más compleja y requerirá considerar más de un factor, 
por ejemplo cuando el poder procede de uno o más acuerdos contractuales. 
 
Un inversor con capacidad presente para dirigir las actividades relevantes tiene 
poder incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. Evidencia de que el 
inversor ha estado dirigiendo actividades relevantes puede ayudar a determinar si 
el inversor tiene poder, pero esta evidencia no es, en sí misma, concluyente para 
determinar si dicho tiene poder sobre una participada. 
 
Si dos o más inversores ostentan cada uno derechos existentes que le conceden 
la capacidad unilateral para dirigir actividades relevantes diferentes, el inversor 
que tiene la capacidad presente para dirigir las actividades que afectan de forma 
más significativa a los rendimientos de la participada tiene el poder sobre la 
participada. 
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Un inversor puede tener poder sobre una participada incluso si otras entidades 
tienen derechos existentes que les conceden la capacidad presente de participar 
en la dirección de las actividades relevantes, por ejemplo cuando otra entidad 
tiene influencia significativa. Sin embargo, un inversor que mantiene solo derechos 
protectores no tiene poder sobre una participada, y en consecuencia no controla a 
ésta. 
 
Rendimientos 
 
Un inversor está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes 
de su implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor 
procedentes de dicha implicación tienen el potencial de variar como consecuencia 
del rendimiento de la participada. 
 
Los rendimientos del inversor pueden solo ser positivos, solo negativos o ambos, 
positivos y negativos. 
 
Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puede 
compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, tenedores de 
participaciones no controladoras pueden compartir las ganancias o distribuciones 
de una participada. 
 
Vinculación entre poder y rendimiento 
 
Un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la 
participada y exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su 
implicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su 
poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha 
implicación en la participada. 
 
Por ello, un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un 
principal o un agente. Un inversor que es un agente no controla una participada 
cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. 
 
Requerimientos de contabilización 
 
Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas 
contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se 
hayan producido en circunstancias parecidas. 
 
La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor 
obtenga el control de la participada cesando cuando pierda el control sobre ésta. 
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Participaciones no controladoras 
 
Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de 
situación financiera consolidado, dentro del patrimonio, de forma separada del 
patrimonio de los propietarios de la controladora. 
 
Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una 
subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son transacciones de 
patrimonio (es decir, transacciones con los propietarios en su calidad de tales). 
 
Pérdida de control 
 
Cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria, ésta: 
 

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

 
b) Cuando se pierda el control, reconocerá cualquier inversión conservada en 

la antigua subsidiaria a su valor razonable, y posteriormente contabilizará 
dicha inversión conservada y los importes adeudados por la antigua 
subsidiaria o a ésta, de acuerdo con las NIIF correspondientes. 

 
Ese valor razonable se considerará como el valor razonable en el momento 
del reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo con la NIIF 9 o, 
cuando proceda, como el costo en el momento del reconocimiento inicial de 
una inversión en una asociada o negocio conjunto. 

 
c) Reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control 

atribuible a la anterior participación controladora. 
 
Definiciones 
 
Actividades relevantes: A efectos de esta NIIF, las actividades relevantes son 
aquellas de la participada que afectan de forma significativa a los rendimientos de 
la participada. 
 
Control de una participada: Un inversor controla una participada cuando está 
expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación 
en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de 
su poder sobre la participada. 
 
Controladora: Una entidad que controla una o más entidades. 
 
Derecho de destitución: Derechos que privan a quien toma decisiones de su 
autoridad para tomar decisiones. 
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Derechos protectores: Los derechos diseñados para proteger la participación de la 
parte que mantiene esos derechos sin otorgar a esa parte poder sobre la entidad 
con la que esos derechos se relacionan. 
 
Estados financieros consolidados: Los estados financieros de un grupo en el que 
los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la 
controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratasen de una sola 
entidad económica. 
 
Grupo: Una controladora y todas sus subsidiarias. 
 
Participación no controladora: El patrimonio de una subsidiaria no atribuible, 
directa o indirectamente, a la controladora. 
 
Poder: Derechos existentes que otorgan la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes. 
 
Quien toma decisiones: Una entidad con derechos de toma de decisiones que es 
un principal o un agente para otras partes. 
 
Subsidiaria: Una entidad que está controlada por otra entidad. 
 
Evaluación del control: Para determinar si un inversor controla una participada 
éste evaluará si presenta todos los siguientes elementos: 
 

a) Poder sobre la participada; 
 

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

 
c) Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe 

de los rendimientos del inversor. 
 
La consideración de los siguientes factores puede ayudar a realizar esa 
determinación: 
 

a) El propósito y diseño de la participada; 
 

b) Qué actividades son relevantes y la forma en que se toman las decisiones 
sobre esas actividades; 

 
c) Si los derechos del inversor le otorgan la capacidad presente de dirigir las 

actividades relevantes; 
 

d) Si el inversor está expuesto, o tiene derecho, a los rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la participada; y 
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e) Si el inversor tienen capacidad de utilizar su poder sobre la participada para 
influir en el importe de los rendimientos del inversor. 

 
Al evaluar el control de una participada, un inversor considerará la naturaleza de 
su relación con otras partes. 
 
Propósito y Diseño de una Participada 
 
Al evaluar el control de una participada, un inversor considerará el propósito y 
diseño de una participada para identificar las actividades relevantes, la forma en 
que se toman las decisiones sobre dichas actividades relevantes, quién tiene la 
capacidad presente de dirigir esas actividades y quién recibe los rendimientos de 
éstas. 
 
Cuando se consideran el propósito y diseño de una participada, puede quedar 
claro que una participada está controlada por medio de instrumentos de patrimonio 
que otorgan al tenedor derechos de voto proporcionales, tales como acciones 
ordinarias de la participada. En este caso, en ausencia de cualesquiera acuerdos 
adicionales que alteren la toma de decisiones, la evaluación de control se centrará 
en qué parte, si la hubiera, es capaz de ejercitar los derechos de voto suficientes 
para determinar las políticas financiera y de operación de la participada. En el 
caso más sencillo, el inversor que mantiene una mayoría de esos derechos de 
voto, en ausencia de otros factores, controla la participada. 
 
Una participada puede diseñarse de forma que los derechos de voto no sean el 
factor dominante para decidir quién controla la participada, como pasa cuando los 
derechos de voto se relacionan con las tareas administrativas y las actividades 
relevantes se dirigen por medio de acuerdos contractuales. En estos casos, la 
consideración por parte de un inversor del propósito y diseño de la participada 
incluirá también la de los riesgos para los que la participada fue diseñada para ser 
expuesta, los riesgos que se diseñaron para transferir a las partes involucradas en 
dicha participada y si el inversor está expuesto a alguno o todos de esos riesgos. 
La consideración de los riesgos incluye no solo el riesgo a la disminución del valor 
de la inversión sino también el potencial aumento del valor de ésta. 
 
Actividades relevantes y dirección de las actividades relevantes 
 
Para numerosas participadas, sus rendimientos se ven afectados por un rango de 
actividades financieras y de operación. Ejemplos de actividades que, dependiendo 
de las circunstancias, pueden ser relevantes, incluyen, pero no se limitan a: 
 

a) Venta y compra de bienes o servicios; 
 

b) Gestión de activos financieros durante su vida (incluyendo cuando haya 
incumplimiento); 

 
c) Selección, adquisición o disposición de activos; 
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d) Investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos; y 
 

e) Determinación de una estructura de financiación u obtención de 
financiación. 

 
Franquicias 
 
Un acuerdo de franquicia en el que la participada es la franquiciada a menudo 
concede los derechos del franquiciador que se diseñan para proteger la marca de 
franquicia. Los acuerdos de franquicia habitualmente conceden al franquiciador 
algunos derechos de toma de decisiones con respecto a las operaciones de la 
franquiciada. 
 
Generalmente, los derechos del franquiciador no limitan la capacidad de partes 
distintas de éste para tomar decisiones que tienen un efecto significativo sobre los 
rendimientos del franquiciado, ni hacen que los derechos del franquiciador en 
acuerdos de franquicia necesariamente le den la capacidad presente de dirigir las 
actividades que afectan significativamente a los rendimientos de la franquiciada. 
 
Es necesario distinguir entre tener la capacidad presente de tomar decisiones que 
afecten significativamente a los rendimientos de la franquiciada y tener la 
capacidad de tomar decisiones que protejan la marca de franquicia. El 
franquiciador no tiene poder sobre el franquiciado si otras partes tienen derechos 
existentes que les otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades 
relevantes de la franquiciada. 
 
Mediante la realización de un acuerdo de franquicia el franquiciado ha tomado una 
decisión unilateral de operar su negocio de acuerdo con las cláusulas del acuerdo 
de franquicia, pero por su propia cuenta. 
 
El control sobre decisiones sustantivas tales como la forma legal de la franquiciada 
y su estructura de financiación puede determinarse por partes distintas del 
franquiciador y puede afectar de forma significativa a los rendimientos de la 
franquiciada. Cuanto más bajo sea el nivel de apoyo financiero proporcionado por 
el franquiciador y más baja sea la exposición del franquiciador a la variabilidad de 
los rendimientos de la franquiciada, mayor será la probabilidad de que el 
franquiciador tenga únicamente derechos protectores. 
 
Poder con una mayoría de derechos de voto 
 
Un inversor que mantiene más de la mitad de los derechos de voto de una 
participada tiene poder en las siguientes situaciones, a menos de que: 
 

a) Las actividades relevantes son dirigidas por el voto del tenedor de la 
mayoría de los derechos de voto, o 

 



83 
 

b) La mayoría de los miembros del órgano de gobierno que dirige las 
actividades relevantes se nombran por el voto del tenedor de la mayoría de 
los derechos de voto. 

 
Mayoría de los derechos de voto pero no de poder 
 
Para un inversor que mantiene más de la mitad de los derechos de voto de una 
participada, para tener poder sobre una participada, los derechos de voto del 
inversor deben ser sustantivos, y debe proporcionar al inversor la capacidad 
presente de dirigir las actividades relevantes, que a menudo será mediante la 
determinación de las políticas financieras y de operación. Si otra entidad tiene 
derechos existentes que proporcionen a esa entidad el derecho de dirigir las 
actividades relevantes y esa entidad no es un agente del inversor, el inversor no 
tiene poder sobre la participada. 
 
Cuando los derechos de voto no son sustantivos, un inversor no tiene poder sobre 
una participada, aun cuando el inversor mantenga la mayoría de los derechos de 
voto en la participada. Por ejemplo, un inversor que tiene más de la mitad de los 
derechos de voto de una participada puede no tener poder si las actividades 
relevantes están sujetas a la dirección de un gobierno, tribunal, administrador, 
depositario, liquidador o regulador. 
 
Poder sin una mayoría de derechos de voto 
 
Un inversor puede tener poder incluso si mantiene menos de una mayoría de los 
derechos de voto de una participada. Un inversor puede tener poder con menos 
de una mayoría de los derechos de voto de una participada, por ejemplo, a través: 
 

a) Un acuerdo contractual entre el inversor y otros tenedores de voto; 
 

b) Derechos que surgen de otros acuerdos contractuales; 
 

c) Derechos de voto del inversor; 
 

d) Derechos de voto potenciales; o 
 

e) Una combinación de (a) a (d). 
 
Acuerdo contractual con otros tenedores de voto 
 
Un acuerdo contractual entre un inversor y otros tenedores de voto puede otorgar 
al inversor el derecho a ejercer derechos de voto suficientes para darle poder, 
incluso si no tiene derechos de voto suficientes para darle ese poder sin el 
acuerdo contractual. Sin embargo, un acuerdo contractual puede asegurar que el 
inversor pueda dirigir suficientemente a otros tenedores de voto  obre la forma de 
votar para permitir a dicho inversor tomar decisiones sobre las actividades 
relevantes. 



84 
 

Derechos procedentes de otros acuerdos contractuales 
 
Otros derechos de toma de decisiones, en combinación con derechos de voto, 
pueden otorgar a un inversor la capacidad presente de dirigir las actividades 
relevantes. Por ejemplo, los derechos especificados en un acuerdo contractual en 
combinación con los derechos de voto pueden ser suficientes para dar a un 
inversor la capacidad presente de dirigir los procesos de fabricación de una 
participada o dirigir otras actividades financieras o de operación de ésta que afecte 
significativamente a los rendimientos de dicha participada. Sin embargo, en 
ausencia de cualesquiera otros derechos, la dependencia económica de una 
participada con el inversor (tal como las relaciones de un suministrador con su 
principal cliente) no conduce a que dicho inversor tenga poder sobre la 
participada. 
 
Derechos de voto del inversor 
 
Cuando el inversor tiene la capacidad factible de dirigir las actividades relevantes 
de forma unilateral, un inversor con menos de la mayoría de los derechos de voto 
tiene derechos que son suficientes para otorgarle poder. 
 
Al evaluar si los derechos de voto de un inversor son suficientes para otorgarle 
poder, éste considerará todos los hechos y circunstancias, incluyendo: 
 

a) El montante de los derechos de voto que mantiene el inversor en relación 
con el montante y dispersión de los que mantienen otros tenedores de voto, 
destacando que: 
 

 
I. Cuantos más derechos de voto mantenga un inversor, mayor será la 

probabilidad de que el inversor tenga derechos existentes que le 
otorguen la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes; 

 
 

II. Cuantos más derechos de voto mantenga un inversor en relación a otros 
tenedores de voto, mayor será la probabilidad de que el inversor tenga 
derechos existentes que le otorguen la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes; 

 
III. Cuantas más partes necesitaran actuar conjuntamente para que el 

inversor perdiera una votación, mayor será la probabilidad de que el 
inversor tenga derechos existentes que le otorguen la capacidad 
presente de dirigir las actividades relevantes; 

 
b) Los derechos de voto potenciales mantenidos por el inversor, otros 

tenedores de voto u otras partes; 
 

c) Derechos que surgen de otros acuerdos contractuales; y 
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d) Cualesquiera de los hechos y circunstancias adicionales que indiquen que 

el inversor tiene, o no tiene, la capacidad presente de dirigir las actividades 
relevantes en el momento en que esas decisiones necesiten tomarse, 
incluyendo los patrones de conducta de voto en reuniones de accionistas 
anteriores. 

 
Cuando la dirección de las actividades relevantes se determina por mayoría de 
voto y un inversor mantiene de forma significativa más derechos de voto que 
cualquier otro tenedor de voto o grupo organizado de tenedores de voto, y los 
otros accionistas se encuentren ampliamente dispersos, parece claro, después de 
considerar los factores por sí solos, que el inversor tiene poder sobre la 
participada. 
 
Exposición o derechos a rendimientos variables de la participada 
 
Al evaluar si un inversor tiene control sobre una participada, el inversor 
determinará si está expuesto, o tiene derechos, a los rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la participada. 
  
Los rendimientos variables son rendimientos no fijos que tienen el potencial de 
variar como consecuencia del rendimiento de una participada. Los rendimientos 
variables pueden ser solo positivos, solo negativos o tanto positivos como 
negativo. Un inversor evaluará si los rendimientos procedentes de una participada 
son variables y la forma en que éstos están en la base de la esencia del acuerdo 
independientemente de la forma legal de los rendimientos. Por ejemplo, un 
inversor puede mantener un bono con pagos a tasa de interés fija. 
 
Los pagos a tasa de interés fija son rendimientos variables para el propósito de 
esta NIIF porque están sujetos al riesgo de incumplimiento y exponen al inversor 
al riesgo de crédito del emisor del bono. El volumen de la variabilidad (es decir 
hasta qué punto son esos rendimientos variables) dependerá del riesgo de crédito 
del bono. De forma análoga, comisiones de rendimiento fijas para gestionar los 
activos de una participada son rendimientos variables porque exponen al inversor 
al riesgo de rendimiento de la participada. El volumen de variabilidad dependerá 
de la capacidad de la participada para generar suficientes ingresos para pagar la 
comisión. 
 
Vinculación entre poder y rendimiento 
 
Poder delegado 
 
Cuando un inversor con derechos de toma de decisiones (quien toma decisiones) 
evalúa si controla una participada, determinará si es un principal o un agente. Un 
inversor también determinará si otra entidad con derechos de toma de decisiones 
está actuando como un agente del inversor. Un agente es una parte dedicada 
principalmente a actuar en nombre y a beneficio de otra parte o partes (el principal 



86 
 

o principales) y, por ello, no controla la participada cuando ejerce su autoridad 
para tomar decisiones. Por ello, algunas veces el poder de un principal puede 
mantenerse y ejercerse por un agente, pero en nombre del principal. Quien toma 
decisiones no es un agente solo por el hecho de que otras partes puedan 
beneficiarse de las decisiones que toma. 
 
Un inversor puede delegar su autoridad para tomar decisiones a un agente en 
algunos temas específicos o en todas actividades relevantes. Al evaluar si controla 
una participada, el inversor tratará los derechos de toma de decisiones delegados 
a su agente como mantenidos por el inversor directamente. En situaciones en las 
que existe más de un principal, cada uno de los principales evaluará si tiene poder 
sobre la participada.  
 
Quien toma decisiones considerará la relación global entre él mismo, la participada 
gestionada   otras partes involucradas en la participada, en particular todos los 
factores señalados a continuación, para determinar si es un agente: 
 

a) El alcance de su autoridad para tomar decisiones sobre la participada. 
 

b) Los derechos mantenidos por otras partes. 
 

c) La remuneración a la que tiene derecho de acuerdo con los acuerdos de 
remuneración. 

 
d) La exposición de quien toma decisiones a la variabilidad de los 

rendimientos procedentes de otras participaciones que mantiene en la 
participada. 

 
Se aplicarán diferentes ponderaciones a cada uno de los factores sobre la base de 
hechos y circunstancias particulares. 
 
Determinar si quien toma decisiones es un agente requiere una evaluación de 
todos los factores a menos que una sola parte mantenga derechos sustantivos de 
destituir a quien toma decisiones (derechos de destitución) y pueda cesarlo sin 
motivo. 
 
Relación con otras partes 
 
Al evaluar el control, un inversor considerará la naturaleza de su relación con otras 
partes y si éstas están actuando en nombre del inversor (es decir, son "agentes de 
facto"). La determinación de si otras partes están actuando como agentes de facto 
requiere de juicio profesional, considerando no solo la naturaleza de la relación 
sino también la forma en que esas partes interactúan entre ellas y el inversor. 
 
Esta relación no necesita involucrar un acuerdo contractual. Una parte es un 
agente de facto cuando el inversor tiene, o tienen los que dirigen las actividades 
del inversor, la capacidad de dirigir a esa parte para que actúe en su nombre.  
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En estas circunstancias, el inversor considerará los derechos de toma de 
decisiones del agente de facto y su exposición indirecta, o derechos, a 
rendimientos variables a través del agente de facto junto con los suyos propios al 
evaluar el control de una participada. 
 
Los siguientes son ejemplos de estas otras partes que, mediante la naturaleza de 
sus relaciones, pueden actuar como agente de facto del inversor: 
 

a) Partes relacionadas del inversor. 
 

b) Una parte que recibe su participación en la participada como una aportación 
o préstamo del inversor. 

 
c) Una parte que ha acordado no vender, transferir o gravar sus 

participaciones en la participada sin la aprobación previa del inversor 
(excepto en situaciones en las que el inversor y la otra parte tengan el 
derecho a la aprobación previa y los derechos se basen en cláusulas 
mutuamente acordadas por partes independientes interesadas. 

 
d) Una parte que no puede financiar sus operaciones sin el apoyo financiero 

subordinado del inversor. 
 

e) Una participada para la que la mayoría de los miembros de su órgano de 
gobierno o para la que su personal clave de la gerencia son los mismos que 
los del inversor. 

 
f) Una parte que tiene una relación de negocio estrecha con el inversor, tales 

como la relación entre un suministrador de servicios profesionales y uno de 
sus clientes significativos. 

 
Control de Activos Especificados 
 
Un inversor valorará si trata una parte de una participada como una entidad 
considerada por separado y, si es así, si controla dicha entidad. 
 
Un inversor tratará una parte de una participada como una entidad considerada 
por separado si y solo si se satisfacen las siguientes condiciones: 
 
Los activos especificados de la participada (y las mejoras crediticias relacionadas, 
si las hubiera) son la única fuente de pago de los pasivos especificados de la 
participada o de otras participaciones especificadas de ésta. Las partes distintas 
de aquellas con el pasivo especificado no tienen derechos u obligaciones 
relacionadas con los activos especificados o con los flujos de efectivo residuales 
procedentes de esos activos. En esencia, ningún rendimiento procedente de los 
activos especificados puede utilizarse por lo que resta de la participada y ningún 
pasivo de la entidad considerada por separado puede pagarse con los activos de 
lo que resta de la participada.  
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Por ello, en esencia, todos los activos, pasivos y patrimonio de la entidad 
considerada por separado están protegidos de la participada global. Esta entidad 
considerada por separado se denomina habitualmente un "silo" 
 
Un inversor identificará las actividades que afectan significativamente a los 
rendimientos de la entidad considerada por separado y la forma en que se dirigen 
esas actividades para evaluar si tiene poder sobre esa parte de la participada. Al 
evaluar el control de la entidad considerada por separado, el inversor considerará 
también si está expuesta o tiene derechos a los rendimientos variables por su 
implicación en esa entidad considerada por separado y la capacidad de utilizar su 
poder sobre esa parte de la participada para influir en el importe de rendimientos 
del inversor. 
 
Si el inversor controla la entidad considerada por separado, el inversor consolidará 
esa parte de la participada. En ese caso, otras partes excluirán esa parte de la 
participada al evaluar el control de la participada y al consolidarla. 
 
Evaluación continúa de la participación accionaria. 
 
Un inversor evaluará nuevamente si controla una participada si los hechos y 
circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tres elementos de 
control. 
 
Si existe un cambio en la forma en que puede ejercerse el poder sobre una 
participada, ese cambio debe reflejarse en la forma en que un inversor evalúa su 
poder sobre una participada. Por ejemplo, los cambios en los derechos de toma de 
decisiones pueden significar que las actividades relevantes han dejado de ser 
dirigidas a través de los derechos de voto, sino que en su lugar otros acuerdos, 
tales como contratos, otorgan a otra parte o partes la capacidad presente de dirigir 
las actividades relevantes. 
 
Un suceso puede ocasionar que un inversor gane o pierda poder sobre una 
participada sin que el inversor se encuentre involucrado en ese suceso. Por 
ejemplo, un inversor puede ganar poder sobre una participada porque los 
derechos de toma de decisiones mantenidos por otra parte o partes que 
anteriormente impedían al inversor controlar una participada han caducado. 
 
Un inversor también considerará los cambios que afecten a su exposición, o 
derechos, a rendimientos variables por su implicación en esa participada. Por 
ejemplo, un inversor que tiene poder sobre una participada puede perder el control 
de ésta si el inversor deja de tener derecho a recibir rendimientos o de estar 
expuesto a obligaciones, porque el inversor no haya satisfecho (por ejemplo si se 
termina un contrato para recibir comisiones relacionadas con el rendimiento). 
 
Un inversor considerará si su evaluación de que actúa como un agente o un 
principal ha cambiado. Los cambios en la relación global entre el inversor y otras 
partes pueden significar que un inversor ha dejado de actuar como un agente, aún 
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cuando haya actuado previamente como un agente y viceversa. Por ejemplo, si los 
cambios en los derechos del inversor, o de otras partes, tienen lugar, el inversor 
reconsiderará su estatus como un principal o un agente. 
 
La evaluación inicial de un inversor del control o su estatus como principal o 
agente no cambiaría simplemente debido a un cambio en las condiciones de 
mercado (por ejemplo un cambio en los rendimientos de la participada producidos 
por condiciones del mercado), a menos que el cambio en las condiciones de 
mercado modifiquen uno o más de los tres elementos de control enumerados 
anteriormente o cambios en la relación global entre un principal y un agente. 
 
Procedimientos de Consolidación 
 
Los Estados Financieros Consolidados: 
 

a) Combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 
gastos y flujos de efectivo de la controladora con los de sus subsidiarias. 

 
b) Compensan (eliminan) el importe en libros de la inversión de la controladora 

en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada 
subsidiaria (la NIIF 3 explica la forma de contabilizar la plusvalía 
relacionada). 

 
c) Eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y 

flujos de efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre las 
entidades del grupo (resultados del periodo procedente de transacciones 
intragrupo que están reconocidos en activos, tales como inventarios y 
activos fijos, se eliminan totalmente). Las pérdidas intragrupo pueden 
indicar un deterioro de valor, que requerirá su reconocimiento en los 
estados financieros consolidados. La NIC 12 Impuesto a las Ganancias se 
aplicará a las diferencias temporarias que surjan como consecuencia de la 
eliminación del resultado del periodo procedente de las transacciones 
intragrupo. 

 
Políticas contables uniformes 
 
Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en 
los Estados Financieros Consolidados, para transacciones y otros sucesos 
similares en circunstancias parecidas, se realizarán los ajustes adecuados en los 
estados financieros de los miembros del grupo al elaborar los Estados Financieros 
Consolidados para asegurar la conformidad con las políticas contables del grupo. 
 
Fusiones y/o Adquisiciones de Negocios en la Consolidación 
 
Una entidad incluirá los ingresos y gastos de una subsidiaria en los estados 
financieros consolidados desde la fecha en que obtenga el control hasta la fecha 
en que cese dicho control sobre la subsidiaria. Los ingresos y gastos de la 
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subsidiaria deberán basarse en los importes de los activos y pasivos reconocidos 
en los estados financieros consolidados en la fecha de la adquisición. 
 
Por ejemplo, un gasto por depreciación reconocido en el estado del resultado 
integral consolidado después de la fecha de la adquisición se basará en los 
valores razonables de los activos depreciables relacionados reconocidos en los 
estados financieros consolidados en la fecha de la adquisición. 
 
Derechos de voto potenciales 
 
Cuando existan derechos de voto potenciales, u otros instrumentos derivados que 
contengan derechos de voto potenciales, la proporción del resultado del periodo y 
cambios en el patrimonio asignados a la controladora y a las participaciones no 
controladoras al preparar los estados financieros consolidados se determinará 
únicamente sobre la base de las participaciones en la propiedad existentes y no 
reflejarán el posible ejercicio o conversión de derechos de voto potenciales y otros 
instrumentos derivados, a menos de que se aplique lo siguiente. 
 
En algunas circunstancias, una entidad tiene, en esencia, una participación en la 
propiedad que existe como resultado de una transacción que le da acceso, en ese 
momento, a los rendimientos asociados con una participación en la propiedad. En 
estas circunstancias, la proporción asignada a la controladora y participaciones no 
controladoras al elaborar los estados financieros consolidados, se determinará 
teniendo en cuenta el ejercicio eventual de esos derechos de votos potenciales y 
otros instrumentos derivados que dan acceso a la entidad a los rendimientos en 
ese momento. 
 
La NIIF 9 no se aplicará a participaciones en subsidiarias que se consoliden. 
Cuando los instrumentos que contienen derechos de voto potenciales dan en 
esencia, en ese momento, acceso a los rendimientos asociados con la 
participación en la propiedad de una subsidiaria, los instrumentos no están sujetos 
los requerimientos de la NIIF 9. En los demás casos, los instrumentos que 
contengan derechos de voto potenciales en una subsidiaria se contabilizarán de 
acuerdo con la NIIF 9. 
 
Fecha de presentación de Estados Financieros Consolidados 
 
Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias, utilizados para la 
elaboración de los estados financieros consolidados, deberán estar referidos a la 
misma fecha de presentación. 
 
Cuando los finales de los períodos sobre los que informan la controladora y una de 
las subsidiarias fueran diferentes, ésta última elaborará, a efectos de la 
consolidación, información financiera adicional a la misma fecha que los estados 
financieros de la controladora para permitir a ésta consolidar la información 
financiera de la subsidiaria, a menos que sea impracticable hacerlo. 
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Si fuera impracticable hacerlo, la controladora consolidará la información 
financiera de la subsidiaria utilizando los estados financieros más recientes de 
ésta ajustados por los efectos de transacciones significativas o sucesos que 
tengan lugar entre la fecha de esos estados financieros y la fecha de los estados 
financieros consolidados. En cualquier caso, la diferencia entre la fecha de los 
estados financieros de la subsidiaria y la de los estados financieros consolidados 
no será mayor de tres meses, y la duración de los periodos sobre los que se 
informa y cualquier diferencia entre las fechas de los estados financieros será la 
misma de periodo a periodo. 
 
Participaciones no controladoras 
 
Una entidad atribuirá el resultado del periodo y cada componente de otro resultado 
integral a los propietarios de la controladora y a las participaciones no 
controladoras. La entidad atribuirá también el resultado integral total a los 
propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras incluso si 
los resultados de las participaciones no controladoras dan lugar a un saldo deudor. 
 
Si una subsidiaria tiene en circulación acciones preferentes con derechos 
acumulativos que estén clasificados como patrimonio, y cuyos tenedores sean las 
participaciones no controladoras, la entidad computará su participación en el 
resultado del periodo después de ajustar los dividendos de estas acciones, al 
margen de que éstos hayan sido declarados o no. 
 
Cambios en la proporción mantenida por las participaciones no 
controladoras  
 
Cuando cambie la proporción de patrimonio mantenido por las participaciones no 
controladoras, una entidad ajustará los importes en libros de las participaciones 
controladoras y no controladoras para reflejar los cambios en sus participaciones 
relativas en la subsidiaria. La entidad reconocerá directamente en patrimonio la 
diferencia entre el importe por el que se ajusten las participaciones no 
controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida y 
atribuida a los propietarios de la controladora. 
 
Pérdida de control 
 
Una controladora puede perder el control de una subsidiaria en dos o más 
acuerdos (transacciones). Sin embargo, algunas veces las circunstancias indican 
que los acuerdos múltiples deben contabilizarse como una transacción única. Para 
determinar si los acuerdos se han de contabilizar como una única transacción, una 
controladora considerará todas las cláusulas y condiciones de dichos acuerdos y 
sus efectos económicos. Uno o varios de los siguientes indicios indican que una 
controladora debería contabilizar los acuerdos múltiples como una única 
transacción: 
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a) Son realizados en el mismo momento o teniendo en cuenta el uno al otro. 
 

b) Forman una transacción única diseñada para lograr un efecto comercial 
total. 

 
c) El hecho de que ocurra un acuerdo depende de al menos uno de los otros 

acuerdos. 
 

d) Un acuerdo considerado en sí mismo no está económicamente justificado, 
pero sí lo está cuando se le considera juntamente con otros. Un ejemplo es 
cuando el precio de una disposición de acciones se fija por debajo del 
mercado y se compensa con otra posterior a un precio superior al de 
mercado. 

 
Cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria: 
 

a) Dará de baja en cuentas: 
 

I. Los activos (incluyendo la plusvalía) y pasivos de la subsidiaria por su 
importe en libros en la fecha en que se perdió el control; y 

 
II. El importe en libros de todas las participaciones no controladoras en la 

anterior subsidiaria en la fecha en que se pierda el control (incluyendo 
todos los componentes de otro resultado integral atribuible a las 
mismas); 

 
b) Reconocerá 

 
I. El valor razonable de la contraprestación recibida, si la hubiera, por la 

transacción, suceso o circunstancias que diera lugar a la pérdida de 
control; 

 
II. Cuando la transacción, suceso o circunstancia que dé lugar a la pérdida 

de control conlleve una distribución de acciones de la subsidiaria a los 
propietarios en su condición de tales, dicha distribución; y 

 
III. La inversión conservada en la que anteriormente fue subsidiaria por su 

valor razonable en la fecha en que se pierda el control. 
 

c) Reclasificará el resultado del periodo, o transferirá directamente a 
ganancias acumuladas si se requiere por otras NIIF, los importes 
reconocidos en otro resultado integral en relación con la subsidiaria. 

 
d) Reconocerá toda diferencia resultante como ganancia o pérdida en el 

resultado del periodo atribuible a la controladora. 
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Si una controladora pierde el control de una subsidiaria, la primera contabilizará 
todos los importes anteriormente reconocidos en otro resultado integral en relación 
con esa subsidiaria sobre la misma base que se habría requerido si la 
controladora hubiera dispuesto los activos o pasivos relacionados. Por ello, 
cuando se pierda el control de una subsidiaria, si una ganancia o pérdida 
anteriormente reconocida en otro resultado integral se hubiera reclasificado al 
resultado del periodo por la disposición de los activos o pasivos relacionados, la 
controladora reclasificará la ganancia o pérdida de patrimonio al resultado del 
periodo (como un ajuste por reclasificación). 
 
Cuando se pierda el control de una subsidiaria, si un superávit de revaluación 
anteriormente reconocido en otro resultado integral se hubiera transferido 
directamente a ganancias acumuladas por la disposición del activo, la controladora 
transferirá el superávit de revaluación directamente a ganancias acumuladas. 
 
Fecha de vigencia y transición 
 
Una entidad aplicará esta NIIF en los periodos anuales que comiencen a partir del 
1 de enero de 2013. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica 
esta NIIF de forma anticipada, revelará ese hecho y aplicará al mismo tiempo la 
NIIF 11, NIIF 12, NIC 27 Estados Financieros Separados y NIC 28 (modificadas en 
2011). 
 
Transición 
 
Una entidad aplicará esta NIIF retroactivamente, de acuerdo con la NIC 8 Políticas 
Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores, excepto por lo 
especificado a continuación: 
 
Al aplicar esta NIIF por primera vez, no se requiere que una entidad realice ajustes 
a la contabilidad por su implicación cuando: 
 

a) Las entidades que estaban consolidadas anteriormente de acuerdo con la 
NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados y SIC-12 
Consolidación-Entidades de Cometido Específico, continúen siendo 
consolidadas de acuerdo con esta NIIF; o 

 
b) Entidades que estaban anteriormente sin consolidar de acuerdo con la NIC 

27 y SIC-12 y, de acuerdo con esta NIIF, continúen sin ser consolidadas.  
 

 

 

 



94 
 

Cuando la aplicación de esta NIIF por primera vez dé lugar a que un inversor 
consolide una participada que no estaba consolidado de acuerdo con la NIC 27 y 
la SIC-12 el inversor: 
 

a) Si la participada es un negocio (tal como se define en la NIIF 3), medirá los 
activos, pasivos y participaciones no controladoras en esa participada no 
consolidada con anterioridad en la fecha de la aplicación inicial como si esa 
participada hubiera sido consolidada (y por ello aplicó la contabilidad de 
adquisición de acuerdo con la NIIF 3) desde la fecha en que inversor obtuvo 
el control de esa participada sobre la base de los requerimientos de esta 
NIIF. 

 
b) Si la participada no es un negocio (tal como se define en la NIIF 3), medirá 

los activos, pasivos y participaciones no controladoras en esa participada 
no consolidada con anterioridad en la fecha de la aplicación inicial como si 
esa participada hubiera sido consolidada (aplicando el método de la 
adquisición de acuerdo con la NIIF 3 sin reconocer ninguna plusvalía 
procedente de la participada) desde la fecha en que inversor obtuvo el 
control de esa participada sobre la base de los requerimientos de esta NIIF. 
Las diferencias entre el importe de los activos, pasivos y participaciones no 
controladoras reconocidas y el importe en libros anterior de la implicación 
del inversor en la participada se reconocerán como un ajuste que 
corresponde al saldo de apertura de patrimonio. 

 
c) Si es impracticable la medición de los activos, pasivos y participación no 

controladora de acuerdo con (a) o (b) (tal como se define en la NIC 8), el 
inversor: 

 
I. Si la participación es un negocio, aplicará los requerimientos de la NIIF 

3. La fecha de adquisición atribuida será el comienzo del primer periodo 
en el que fue practicable la aplicación de la NIIF 3, que podrá ser el 
periodo presente. 

 
II. Si la participada no es un negocio, aplicará el método de la adquisición 

como se describe en la NIIF 3 sin reconocer la plusvalía de la 
participada a partir de la fecha de adquisición atribuida. La fecha de 
adquisición atribuida será el comienzo del primer periodo en el que fue 
practicable la aplicación de este párrafo, que podrá ser el periodo 
presente. 

 
El inversor reconocerá las diferencias entre el importe de los activos, pasivos y 
participaciones no controladoras reconocidos en la fecha de adquisición atribuida y 
los importes reconocidos con anterioridad a partir de su implicación como un 
ajuste en el patrimonio de ese periodo. Además, el inversor proporcionará 
información comparativa e información a revelar de acuerdo con la NIC 8. 
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Cuando la aplicación de esta NIIF por primera vez dé lugar a que un inversor deje 
de consolidar una participada que era consolidada de acuerdo con la NIC 27 
(modificada en 2008) y la SIC-12, el inversor medirá la participación conservada 
en la participada en la fecha de la aplicación inicial al importe al que hubiera sido 
medida si los requerimientos de esta NIIF hubieran estados vigentes cuando el 
inversor pasó a estar involucrado en la participada o perdió el control de ésta. 
 
Si la medición de la participación conservada es impracticable (como se define en 
la NIC 8), el inversor aplicará los requerimientos de esta NIIF para contabilizar una 
pérdida de control al comienzo del primer periodo para el que es practicable la 
aplicación de esta NIIF, que podrá ser el periodo presente. El inversor reconocerá 
las diferencias entre el importe de los activos, pasivos y participaciones no 
controladoras anteriormente reconocidos y el importe de la implicación del inversor 
con la participada como un ajuste en el patrimonio de ese periodo. Además, el 
inversor proporcionará información comparativa e información a revelar de 
acuerdo con la NIC 8. 
 
Excepto cuando una entidad aplique otra opción, la entidad aplicará los 
requerimientos de esos párrafos de la forma siguiente: 
 

a) Una entidad no reexpresará la atribución del resultado del periodo a 
periodos sobre los que se informa anteriores si aplica la modificación del 
párrafo B94 por primera vez. 

 
b) Los requerimientos sobre la contabilidad de los cambios en las 

participaciones en la propiedad de una subsidiaria después de obtener el 
control no se aplicarán a los cambios que tengan lugar antes de que una 
entidad aplique estas modificaciones por primera vez. 

 
c) Una entidad no reexpresará el importe en libros de una inversión en una 

antigua subsidiaria si el control se perdió antes de la aplicación por primera 
vez de las modificaciones. Además, una entidad no recalculará ganancia o 
pérdida alguna por la pérdida de control de una subsidiaria que haya 
ocurrido antes de que se apliquen por primera vez. 

 
 
Referencias a la NIIF 9 
 
Si una entidad aplica esta NIIF pero no aplica todavía la NIIF 9, cualquier 
referencia en esta NIIF a la NIIF 9 deberá interpretarse como una referencia a la 
NIC 39 Instrumentos Financieros: 
 
Reconocimiento y Medición. 
 
Esta NIIF deroga los requerimientos relativos a los estados financieros 
consolidados de la NIC 27 (modificada en 2008). Esta NIIF también deroga la SIC-
12 Consolidación-Entidades de Cometido Específico. 
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3.3. Accounting Standards Codification (ASC) 

 
Conocido por el acrónimo inglés FASB. Es un organismo independiente que desde 
1973, el FASB ha sido la organización designada para el sector privado para el 
establecimiento de estándares de contabilidad financiera que rigen la preparación 
de informes financieros por parte de entidades no gubernamentales. Estas normas 
están oficialmente reconocidas como autoridad por la Securities and Exchange 
Commission (SEC) (Comunicado de Información Financiera N º 1, Sección 101, y 
se reafirmó en su Declaración de Política de abril de 2003) y el Instituto Americano 
de Contadores Públicos (artículo 203, del Reglamento de Conducta Profesional, 
en su versión modificada mayo de 1973 y mayo de 1979) y por el Congreso en su 
papel de autoridad a la hora de establecer normas contables en Estados Unidos. 
 
La SEC tiene autoridad estatutaria para establecer Normas de contabilidad 
financiera y presentación de informes para las empresas que cotizan en bolsa bajo 
el Securities Exchange Act de 1934 a lo largo de su historia, sin embargo, la 
política de la Comisión ha sido la de confiar en el sector privado para esta función 
en la medida en que el sector privado demuestra la capacidad para cumplir con la 
responsabilidad en el interés público. 
 
El FASB es parte de una estructura que es independiente de todas las demás 
organizaciones empresariales y profesionales. Esta estructura incluye la Financial 
Accounting Foundation (Fundación), el FASB, el Financial Accounting Standards 
Advisory Council (FASAC), el gubernamental Accounting Standards Board 
(GASB), y el gubernamental Consejo Asesor de Normas de Contabilidad 
(GASAC). 
 
El FASB publica periódicamente normas orientadoras en materia contable 
denominadas Normas de Contabilidad Financiera (FAS). Estas normas forman 
una gran parte de lo que se conoce como Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (GAAP). 
 
El FASB publicó las Normas de Contabilidad Codificación 830, Asuntos en 
moneda extranjera (ASC 830, Foreign Currency Matters) para hacer frente a las 
transacciones en moneda extranjera y conversión de estados financieros en 
moneda extranjera que se incluye por consolidación, combinación o por método de 
participación de los estados financieros de la compañía matriz, así como una guía 
de cómo son tratadas en el estado de flujos de efectivo y las cuestiones 
relacionadas con el impuesto sobre la renta. A medida que el mundo de los 
negocios se vuelve más interconectado, este tipo de situaciones son cada vez 
más y más comunes. 
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3.3.1. Accounting Standards Codification (ASC) 830  

 
El Financial Accounting Standards Board (FASB) publicó las Normas de 
Contabilidad Codificación 830 (ASC 830) para hacer frente a las transacciones en 
moneda extranjera y conversión de estados financieros, así como una guía de 
cómo son tratadas en el estado de flujos de efectivo y las cuestiones del impuesto 
sobre beneficios. A medida que el mundo de los negocios se vuelve más 
interconectado, este tipo de situaciones son cada vez más común. 
 
Múltiples fuentes componen el cuerpo de la literatura conocida como Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP), incluyendo las declaraciones e 
interpretaciones de la SEC, FASB, así como guías de la industria del AICPA, 
boletines, y las interpretaciones. La determinación del tratamiento contable 
apropiado para un evento o transacción en particular puede requerir de un 
contador a la investigación varias de estas fuentes. Para simplificar la tarea de 
investigar un tema de contabilidad, en 2007, el FASB lanzó su ―Contabilidad de 
FASB las Normas del Proyecto de Codificación‖. 
 
El objetivo del proyecto fue integrar y organizar localmente todos los 
pronunciamientos contables relevantes que comprende los PCGA en una base de 
datos en línea investigable. 
 
La codificación se hace efectiva el 1 de julio de 2009 y representan la única fuente 
de EE.UU. no gubernamentales autorizadas por los Principios Contables 
Generalmente Aceptados, a excepción de las reglas y versiones interpretativas de 
la SEC que se mantendrá como fuentes de autoridad GAAP. 
 
La codificación está organizada en ocho temas principales y aproximadamente en 
90 subtemas. Los temas principales y relacionados con el sistema de numeración 
se muestran a continuación. 
 

• Presentación    200-299 
• Activos    300-399 
• Pasivos    400-499 
• Equidad    500-599 
• Ingresos    600-699 
• Gastos      700-799 
• Transacciones amplias  800-899 
• Industria    900-999 

 
Las operaciones contables se miden y registran en la moneda funcional: 
 

1. La moneda utilizada para reportar los estados financieros 
2. Si la moneda de presentación de informes no es la moneda funcional 

 
3. Todos los elementos incluidos en los estados financieros 
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4. Traducido a la moneda funcional a la moneda de presentación de informes 

 
Nueva medición 
 

i. Si las operaciones contables se registran en moneda local que no es la 
moneda funcional: 
 

ii. Volver a medir los registros contables de la moneda local a la moneda 
funcional. 
 

iii. Luego traducir a la moneda funcional a la moneda de presentación de 
informes. 

 
Tipo de cambio para la nueva medición 
 

1. Para las cuentas no monetarias utilizar las tasas históricas entre la moneda 
local y moneda funcional. 
 

2. De ingresos y gastos como resultado de las cuentas monetarias utilizar las 
tasas históricas entre la moneda local y moneda funcional. 
 

3. Para las cuentas monetarias la tasa de uso actual entre la moneda local y 
moneda funcional. 
 

4. Diferencia de las transacciones de divisas y las pérdidas también son 
reconocidos 

 
Diferencia de las transacciones de divisas y las pérdidas 
 
Reconoce en los resultados con algunas excepciones que explicaremos en el 
tema Codificación 830-20.  Diferencias transitorias de conversión de moneda son 
informadas en otros ingresos comprensivos (OCI) como se explica en el tema 
Codificación 830-30. 
 
Codificación Tema 830 Asuntos Exteriores de divisas 
 

1. 830-10 En general 
 

2. 830-20 Transacciones en moneda extranjera 
 

3. 830-30 Conversión de estados financieros 
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Condiciones de contabilidad del Tema Codificación 830-10 
 

1. Atributo tipo de cambio 
2. Moneda extranjera 
3. Declaraciones en moneda extranjera 
4. Transacciones en moneda extranjera 
5. Conversión de moneda extranjera 
6. Entidad extranjera 
7. Moneda funcional 
8. Moneda local 
9. Moneda de la entidad que reporta 
10. Derechos especiales de giro 
11. Traducción las diferencias de conversión 
12. Unidad de medida 

 
Codificación Tema 830-20 Transacciones en Moneda Extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera son las denominadas en la moneda que 
no sea la moneda funcional.  Las transacciones en moneda extranjera se registran 
en la moneda funcional utilizando el tipo de cambio en la fecha de la transacción. 
 
La diferencia de las transacciones de divisas y las pérdidas se reconoce en 
resultados, a excepción de los casos siguientes: 
 

a) Las transacciones en moneda extranjera designadas como coberturas de 
una inversión neta en operaciones en el extranjero la ganancia o pérdida se 
presenta en otros ingresos comprensivos (OCI). 
 

b) La entidad dentro de las transacciones en moneda extranjera con la 
naturaleza de inversión a largo plazo son consideradas como parte de la 
inversión neta. 
 

c) Los cambios en el valor razonable de valores disponibles para la venta de 
deuda en moneda extranjera se informa en otros ingresos comprensivos 
(OCI) 

3.3.2. Consolidación de Entidades de Interés Variable (ASC) 810 

 
En la ASC 810 se clarifica la aplicación para las Entidades de Interés Variable 
(VIE`s por sus siglas en Inglés); en las cuales, los inversionistas de capital no 
tienen suficiente capital en riesgo para financiar las actividades de la entidad, sin 
un financiamiento, o como un grupo, los tenedores de la inversión de capital 
cuentan con la falta de cualquiera de las tres características siguientes: 
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• El poder, a través de derechos de voto o derechos similares, para dirigir las 
actividades de una entidad que lo más significativo impacto en el 
rendimiento económico de la entidad. 

• La obligación de absorber las pérdidas esperadas de la entidad. 
 

• El derecho a recibir los beneficios esperados de la entidad. 
 
Se establece que los estados financieros consolidados son generalmente 
necesarios para una adecuada presentación, si una de las entidades del grupo 
consolidado, directa o indirectamente, una participación de control financiero en 
las otras entidades. 
 
La condición usual para tener un control financiero, es la propiedad del derecho a 
voto mayoritario. 
 
La entidad que reporta con un interés variable o intereses que proveen a una 
controladora con una entidad de interés variable (VIE), tendrá las siguientes 
características: 
 

• El poder de dirigir las actividades de un VIE que tengan un impacto 
significativo en el rendimiento económico de la VIE. 
 

• La obligación de absorber las pérdidas de los VIE que podrían ser 
importantes a la VIE o el derecho a recibir los beneficios del VIE que 
podrían ser importantes a la VIE. 

 
Algunas relaciones entre las entidades que reportan y VIE`s son similares a las 
relaciones establecidas por los intereses de la votación por mayoría, pero las 
VIE`s a menudo están establecidas sin un consejo de administración o con una 
junta de gobierno que tiene una capacidad limitada para tomar decisiones que 
afectan a las actividades de las VIE`s. Las actividades de una VIE puede ser 
limitado o determinado por la escritura de constitución, estatutos, acuerdos de 
asociación, acuerdos de fideicomiso, otros documentos que acrediten, o los 
acuerdos contractuales entre las partes involucradas con el VIE.  
 
La entidad que reporta elige en el momento de su inversión a aceptar las 
actividades en las que el VIE está autorizado a participar. Que la entidad que 
reporta no necesita la capacidad de tomar decisiones, si las actividades están 
predeterminadas o limitadas en forma la entidad que decide aceptar. Por otra 
parte, la entidad puede obtener una capacidad de tomar decisiones que afectan a 
las actividades de una VIE, a través de contratos o documentos que rigen el VIE. 
Puede haber otras técnicas para proteger los intereses de la entidad que informa.  
 
En cualquier caso, la entidad puede recibir beneficios similares a los recibidos de 
un control financiero y de estar expuestos a riesgos similares a los recibidos de un 
control financiero, sin una participación del voto por mayoría (o sin la celebración 
de cualquier derecho a voto). 
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El poder de dirigir las actividades de un VIE que lo más significativo impacto en el 
rendimiento económico de la entidad y la exposición de la entidad que informa a 
las pérdidas de la entidad o beneficios. 
 
Las VIE´s a menudo se crean para un solo propósito específico, por ejemplo, para 
facilitar la cobertura, investigación y desarrollo, reaseguros, u otras transacciones 
o acuerdos. Las actividades pueden ser predeterminadas por los documentos que 
establecen la VIE o por contratos u otros acuerdos entre las partes involucradas. 
 
La distinción entre VIE y otras entidades se basa en la naturaleza y cuantía de la 
inversión de capital y los derechos y obligaciones de los inversionistas de capital. 
 
Debido a que los inversionistas de capital de una entidad distinta de una VIE 
absorben las pérdidas en primer lugar, se puede esperar para resistir los acuerdos 
que dan a otras partes de la capacidad de aumentar significativamente el riesgo o 
reducir sus beneficios. Otros partidos pueden esperar para alinear sus intereses 
con los de los inversionistas de capital, proteger sus intereses por contrato, o 
evitar cualquier implicación con la entidad. 
 
Por el contrario, ya sea un VIE no emite derechos de voto (o de otros intereses, 
con derechos similares) o la inversión de capital total en riesgo no es suficiente 
para permitir que la entidad para financiar sus actividades sin apoyo financiero 
adicional subordinado. Si una entidad jurídica no otorga derecho a voto o intereses 
similares, o si la inversión de capital es insuficiente, las actividades de dicha 
entidad pueden ser predeterminado o capacidad de tomar decisiones es 
determinada contractualmente. 
 
Si la inversión de capital total en riesgo no es suficiente para permitir que la 
entidad para financiar sus actividades, las partes proporcionar el necesario apoyo 
financiero adicional subordinado más probable es que no se permitirá a un 
inversionista de capital para tomar decisiones que pueden ser contrarias a sus 
intereses. Esto significa que la condición usual para el establecimiento de una 
participación de control financiero en su interés la votación por mayoría no se 
aplica a VIE. Por lo tanto, una norma que exige la propiedad de acciones con voto 
no es apropiado para dichas entidades. 
 
Intereses variables, las inversiones o de otros intereses que va a absorber 
porciones de una variable de la entidad de interés (VIE) las pérdidas esperadas o 
recibir las porciones de espera retornos residuales de la entidad se llaman 
intereses variables. Los intereses variables en un VIE son titularidad contractual, o 
intereses pecuniarios en una VIE que cambian con los cambios en el valor 
razonable de los activos netos del VIE es exclusiva de los intereses variables. 
Participaciones con o sin derecho de voto se consideran los intereses de las 
variables si la entidad sea una VIE y en la medida en que la inversión está en 
riesgo. 
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La identificación de los intereses variables requiere un análisis económico de los 
derechos y obligaciones de los activos de una entidad jurídica, pasivos, patrimonio 
neto, y otros contratos. 
 
Los intereses variables son propiedad contractual, o intereses pecuniarios de una 
entidad jurídica que cambian con los cambios en el valor razonable de los activos 
netos de la entidad jurídica exclusiva de los intereses variables. Se utilizan los 
términos pérdidas esperadas y los rendimientos esperados residuales para 
describir la variabilidad esperada en el valor razonable de los activos netos de una 
entidad exclusiva de los intereses variables. Todos los activos de la entidad 
jurídica, pasivos y otros contratos se considerarán la creación de la variabilidad y 
la inversión de capital se considera que ser suficiente para absorber la cantidad 
esperada de esa variabilidad. 
 
Por el contrario, las VIE`s están diseñadas para que algunos de los activos de la 
entidad, los pasivos, y otros contratos creen variabilidad y algunos de los activos 
de la entidad, los pasivos, y otros contratos (así como su patrimonio en riesgo) 
absorban o reciban esa variabilidad.  
 
La identificación de intereses variables, que implica la determinación de los 
activos, pasivos, contratos o crear la variabilidad de la entidad jurídica y que los 
activos, pasivos, patrimonio neto, y otros contratos de absorber o recibir esa 
variabilidad. Estos últimos son los intereses de la variable de la entidad jurídica. El 
etiquetado de un elemento como un activo, pasivo, patrimonio neto, o como un 
acuerdo contractual no determina si ese elemento es un interés variable. 
Es el papel de la partida-para absorber o recibir la variabilidad que la entidad 
jurídica que distingue a un interés variable. Ese papel, a su vez, a menudo 
depende del diseño de la entidad. 
 
Dentro del modelo de Consolidación, como primer paso, basado en el concepto de 
Control de Intereses financieros, se evalúa si la entidad es de interés variable; 
(VIE, Variable Interest Entity). 
 
Una entidad debe ser sujeta al modelo de consolidación, cuando es considerada 
una Entidad de Interés Variable, (VIE, Variable Interest Entity); ésta condición se 
suscita si las siguientes condiciones existen, en cuanto a la forma en que la 
entidad está constituida. 
 
Condiciones para considerar una entidad una VIE: 
 

a) La inversión de capital total (inversiones de capital de una entidad, son los 
intereses que se requieren para ser reportados en los estados financieros 
de esa entidad) en situación de riesgo dado que no es suficiente para 
permitir que la entidad financie sus actividades sin apoyo adicional de 
manera subordinada financieramente proporcionada por cualquiera de las 
partes, incluidos los accionistas. Para ello, la inversión de capital total en 
riesgo tiene todas las características siguientes: 
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I. Sólo incluye las inversiones de capital de la entidad que participe de 

manera significativa en las ganancias y pérdidas, incluso si esas 
inversiones no tienen derechos de voto. 
 

II. No se incluyen los intereses de capital que la entidad emitidos a cambio 
de intereses subordinados en otros VIE 
 

III. No se incluyen los importes previstos para el inversor de capital directa o 
indirectamente por la entidad o por otros actores con la entidad (por 
ejemplo, mediante tasas, contribuciones caritativas, u otros pagos), a 
menos que el proveedor es una matriz, subsidiaria, o filial del 
inversionista que se requiere para ser incluidos en el mismo conjunto de 
estados financieros consolidados del inversionista 
 

IV. No se incluyen los importes financiados por el inversor de capital (por 
ejemplo, préstamos o garantías de préstamos) directamente por la 
entidad o por otros actores de la entidad, a menos que el partido es una 
matriz, subsidiaria o filial del inversionista que se requiere para ser 
incluidos en el mismo conjunto de estados financieros consolidados del 
inversionista. 

 
b) Como grupo, los titulares de la inversión de capital se encuentran en riesgo 

dada la falta de cualquiera de las tres características siguientes: 
 

I. Falta de poder, a través de derechos de voto o derechos similares, para 
dirigir las actividades de una entidad que tenga el impacto más 
significativo en el rendimiento económico de la entidad. Si por ejemplo, 
los inversores no tienen ese poder a través de los derechos de voto u 
otros derechos de los propietarios si no tienen derechos de voto o 
derechos similares (como las de un accionista común en una empresa o 
un socio general en una sociedad). 
 

II. La falta de obligación de absorber las pérdidas esperadas de la entidad. 
El inversor o inversores no tienen esa obligación si son directa o 
indirectamente, protegido de las pérdidas esperadas o se les garantiza 
un retorno de la entidad jurídica propia o por otros actores con la entidad 
legal. 
 

III. El derecho a recibir los beneficios esperados residuales de la entidad. 
Los inversores no tienen ese derecho si su regreso está cubierta por los 
documentos que rigen la entidad jurídica o acuerdos con otros titulares 
de interés variable o la entidad. Para ello, el retorno a los inversores de 
capital no se considera limitado por la existencia de opciones de 
acciones en circulación, la deuda convertible, o intereses similares, 
porque si las opciones en esos instrumentos se ejercen, los titulares 
serán los inversionistas de capital adicional. 
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Si otros intereses que la inversión de capital en riesgo garantizan a los titulares de 
la inversión de estas características o si otros intereses que la inversión de capital 
de riesgo evitar los accionistas a partir de estas características, la entidad es una 
VIE. 
 

c) Los inversionistas de capital, como grupo, se considera que carecen de la 
característica en el inciso b) si las dos condiciones siguientes están 
presentes: 

 
I. Los derechos de voto de algunos inversores no son proporcionales a 

sus obligaciones para absorber las pérdidas esperadas de la entidad 
jurídica, sus derechos a recibir los beneficios esperados residuales de la 
entidad, o ambas cosas. 
 

II. Sustancialmente todos las actividades de la entidad jurídica (por 
ejemplo, proporcionar financiamiento o compra de activos), o bien 
suponen o se llevan a cabo en nombre de un inversionista que tiene los 
derechos de voto de manera desproporcionada algunos. Esta 
disposición es necesaria para evitar que el beneficiario principal de 
evitar la consolidación de un VIE mediante la organización de la entidad 
con derechos de voto no sustantivas. Actividades que implican o se 
llevan a cabo en nombre de las partes relacionadas de un inversor con 
derecho a voto de manera desproporcionada algunos serán tratados 
como si implican o se llevan a cabo en nombre de ese inversionista 

 
Para los efectos de la aplicación de este requisito, las entidades que reportan 
tendrán en cuenta las obligaciones de cada parte para absorber las pérdidas 
esperadas y derechos a recibir los beneficios previstos residuales relacionados 
con todos los intereses de esa parte de la entidad jurídica y no sólo a su inversión 
de capital de riesgo. 
 
Partes de las personas jurídicas o agrupaciones de los activos dentro de una 
entidad jurídica no pueden ser tratados como una entidad separada a los efectos 
de la aplicación de las Entidades de Interés Variable a menos que la entidad 
completa sea una VIE. Algunos ejemplos son las divisiones, departamentos, 
sucursales y grupos de activos sujetos a pasivos que hacen que el acreedor no 
pueden recurrir a otros activos de la entidad. 
 
Después de la medición contable inicial. 
 
Los principios de los estados financieros consolidados en este tema se aplican a la 
contabilidad de los principales beneficiarios para consolidar las entidades de 
interés variable (VIE). Después de la valoración inicial, los activos, pasivos, y los 
intereses no de un VIE consolidados se contabilizarán en los estados financieros 
consolidados como si el VIE se consolidó sobre la base de los intereses de la 
votación. Todos los requisitos de contabilidad especializados aplicables al tipo de 
negocio en el que opera el VIE se aplicarán, ya que se aplicarían a una subsidiaria 
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consolidada. La entidad consolidada se ajustará a los requisitos para la 
eliminación de los saldos de la entidad y dentro de las transacciones y otros 
asuntos descritos en las prácticas existentes de las subsidiarias consolidadas. 
Honorarios u otras fuentes de ingresos o gastos entre un beneficiario primario y un 
VIE consolidada será eliminado contra el gasto relacionado con los ingresos o de 
la VIE. El efecto resultante de que la eliminación de los ingresos netos o gastos de 
la VIE se atribuye a que el beneficiario principal (y no a los intereses no 
controlantes) en los estados financieros consolidados 
 
Eliminaciones de empresas vinculadas. 
 
Las operaciones relacionadas con ASC 810 deben cambiar la orientación sobre la 
contabilidad y la presentación de los intereses minoritarios, se requiere que 
después de la medición inicial, los activos, pasivos, y la participación no 
controladora de un VIE consolidados deben tenerse en cuenta en los estados 
financieros consolidados del beneficiario principal "como si el VIE se consolidaron 
sobre la base de los intereses de la votación". 
 
Presentación y Revelación. 
 
La entidad que reporta deberá presentar cada uno de los siguientes por separado 
en la cara del estado de situación financiera: 
 

• Los activos de una entidad de interés variable de consolidación (VIE) que 
sólo se puede utilizar para cancelar las obligaciones consolidadas de la 
VIE. 
 

• Pasivos de una VIE consolidado para que los acreedores (o titulares de 
beneficios de interés) no pueden recurrir al crédito general de la principal 
beneficiaria. 

 
Las revelaciones requeridas son proporcionar a los usuarios de los estados 
financieros con una comprensión de todo lo siguiente: 
 

a) Los juicios más significativos y las suposiciones hechas por la entidad que 
informa en la determinación de si debe hacer alguna de las siguientes: 

 
I. Consolidar  una entidad de interés variable (VIE) 

 
II. Revelar información sobre su participación en un VIE. 

 
b) La naturaleza de las restricciones a los activos de una VIE consolidado 

reportado por la entidad que reporta en su declaración de situación 
financiera, incluyendo el valor en libros de los activos y pasivos. 
 

c) La naturaleza y los cambios en los riesgos asociados con la participación de 
una entidad que informa a la VIE. 
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d) Cómo la participación de una entidad que informa con el VIE afecta la 

situación financiera de la entidad que informa, el desempeño financiero y 
flujos de efectivo. 

3.4. Principales diferencias 

 
Las ASC 830 asuntos en moneda extranjera (ex FASB 52) y la NIC 21 Efectos de 
las Variaciones en los Tipos de Cambios son similares en su enfoque de la 
conversión de moneda extranjera. 
 
Aunque los criterios para determinar la moneda funcional de la entidad son 
diferentes en virtud de los PCGA de EE.UU. y las NIIF, tanto ASC 830 y la NIC 21 
en general, dar lugar a la misma determinación (es decir, la moneda del entorno 
económico principal de la entidad). 
 
Además, aunque hay diferencias en la contabilización de conversión de moneda 
extranjera en economías hiperinflacionarias en ASC 830, tanto los GAAP de 
Estados Unidos requieren la identificación de economías hiperinflacionarias, y 
considerar, en general las mismas economías de ser hiperinflacionaria. 
 
Tanto los US GAAP requieren que las transacciones en moneda extranjera a ser 
convertidos a la moneda funcional de la entidad con las cantidades resultantes de 
los cambios en los tipos de cambio que se informó de los ingresos. 
 
Excepto por la conversión de estados financieros en economías 
hiperinflacionarias, el método utilizado para convertir los estados financieros de la 
moneda funcional a la moneda de presentación es el mismo. 
 
Además, tanto los GAAP de EE.UU. y las NIIF requieren nueva medición a la 
moneda funcional de la traducción a la moneda. Los activos y pasivos se 
convierten al tipo de cierre del ejercicio y los importes del estado de resultados por 
lo general se traducen a la tasa promedio, con las diferencias de cambio en el 
patrimonio neto. 
 
Tanto los GAAP también requieren ciertos efectos cambiarios relacionados con las 
inversiones netas en operaciones en el extranjero para ser acumuladas en el 
patrimonio neto (es decir, la parte de la traducción de ajuste acumulativo de otros 
resultados integrales) en lugar de grabar en los ingresos netos que se presenten. 
 
En general, las diferencias de conversión acumuladas en el patrimonio neto se 
reflejan en resultados cuando se trata de una venta, liquidación total o abandono 
de la operación en el extranjero. 
 
No obstante que las referencias para evaluar y determinar la moneda funcional de 
la entidad en cada una de estas normas difiere, el resultado de dicha evaluación 
es el mismo (es decir, la moneda del ambiente económico primario de la entidad). 
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En cuanto si a una economía es hiperinflacionaria o no, el IASB y el FASB llegan a 
conclusiones similares, a pesar de que el tratamiento contable de una entidad, 
operando en dicho ambiente, puede ser muy distinto entre una y otra 
normatividad. 
 
En cuanto a las NIF, la norma que se aplica en el caso de ambientes inflacionarios 
es la NIF B-10, efectos de la inflación, la cual difiere de las normas del IASB y 
FASB, ya que no se contempla el término ―hiperinflacionario‖, sino dos entornos 
económicos: el inflacionario y el no inflacionario. Esta diferencia se expone más 
adelante en los cuadros de diferencias. 
 
Bajo U.S. GAAP e IFRS, se requiere que las operaciones en moneda extranjera 
de una entidad se conviertan y midan con la base en la moneda funcional de la 
entidad, reportando en los resultados las cantidades que resulten de la fluctuación 
en los tipos de cambio. 
Una vez que se han medido las partidas de los estados financieros con base en la 
moneda funcional de una subsidiaria, ambas normas requieren la conversión a la 
moneda de la compañía controladora, convirtiendo los activos y pasivos al tipo de 
cambio del cierre del periodo, y las cantidades en el estado de resultados 
generalmente al tipo de cambio promedio, reconociendo las diferencias cambiarias 
en el capital contable. Bajo las NIF, la medición y la conversión de moneda 
extranjera funcionan en forma similar a la de los U.S. GAAP y las IFRS. 
 
Las tres normas permiten compensar, contra los resultados cambiarios 
reconocidos en el capital contable, las diferencias cambiarias provenientes de los 
instrumentos de cobertura sobre la inversión neta. 
 
El monto acumulable por conversión presentado en el capital contable debe 
ajustarse contra resultados cuando exista una venta, liquidación total o abandono 
de una operación extranjera; sin embargo, hay diferencias entre las normas 
cuando la inversión en una operación extranjera se reduce por medio de 
dividendos o pago a cuenta de préstamos obtenidos a largo plazo. 
 
Diferencias Importantes 
 
El reconocimiento en los estados financieros consolidados del efecto acumulado 
por conversión en el capital contable, se asigna en su totalidad al interés 
mayoritario (bajo la U.S. GAAP e IFRS se asigna al interés mayoritario y a la 
participación no controladora conforme le corresponda). 
 
A diferencia de U.S. GAAP e IFRS, una entidad puede medir los elementos de sus 
estados financieros con base en una moneda diferente a su moneda funcional 
(permite dicha medición con base en su ―moneda de registro‖), si la entidad 
cumple con ciertos criterios. 
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En muchos casos, la práctica de las entidades localizadas en México fue medir las 
partidas de sus estados financieros, considerando como base lo que ahora se le 
denomina bajo la NIF ―moneda de registro‖. La nueva NIF B-15 corrige 
parcialmente dicha situación al requerir la medición de los estados financieros 
(salvo ciertas excepciones), atendiendo a la moneda funcional de cada entidad. 
 
No obstante lo anterior, por medio de la NIF B-15, el CINIF ha establecido que la 
aplicación de la medición de los estados financieros con base en la moneda 
funcional de la entidad debe hacerse en forma prospectiva. Mediante el ―Reporte 
Técnico del CID‖ No. 10-A/RT-2008 (no normativo), el CID ha manifestado la 
posibilidad de utilizar un mecanismo que permita que los saldos reconocidos hasta 
el 31 de diciembre de 2007 permanezcan sin cambio alguno. 
 
Esta aplicación prospectiva de la nueva NIF B-15 provoca una diferencia con los 
U.S. GAAP y las IFRS, lo cual se debe principalmente, a las diferencias en la 
medición de las partidas no monetarias antes de su entrada en vigor. 
 
Cuadro con las Diferencias 
 

ASC-830 OPERACIONES 

EN MONEDA 

EXTRANJERA

B-15 NORMAS DE 

INFORMACION 

FINANCIERA

NIC-21 NORMAS 

INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD

Conversion de moneda 

extranjera

Transacciones en moneda 

extranjera y conversion de 

Estados Financieros de 

Operaciones Extranjeras

Transacciones en moneda 

extranjera o negocio en el 

extranjero. La entidad podrá 

presentar sus Estados 

Financieros en moneda 

extranjera

Moneda Funcional Moneda en que se informa
Moneda de presentacion 

elegida

Uso del termino Matriz
Uso del termino Compañía 

que Informa
Uso del termino Dominante

Promedio Ponderado de tasa 

de cambio

Tipo de Cambio a fin de cada 

mes
Tipo de cambio de contado
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ASC-830 OPERACIONES 

EN MONEDA 

EXTRANJERA

B-15 NORMAS DE 

INFORMACION 

FINANCIERA

NIC-21 NORMAS 

INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD

Las Utilidades o Pérdidas 

cambiariasno se incluyen en 

en el Estado de Resultados si 

no en una cuenta de ajuste 

del balance en el area del 

Capital Contable.

Los Resultados por pérdidas 

cambiarias si se incuyen en el 

Estado de Resiltados (CIF).

Los Resultados por pérdidas 

cambiarias si se incuyen en el 

Estado de Resiltados (CIF).

Los Estados Financieros de 

una entidad extranjera en una 

economia inflacionaria deben 

revaluarse como si la moneda 

en que se informa. Se 

entiende por economia 

inflacionaria aquella cuya 

inflacion acumulada sea de 

aproximadamente 100% o 

mas en un periodo de 3 años

No menciona este limite de 

los 3 años y el 100% de 

inflacion

No menciona este limite de 

los 3 años y el 100% de 

inflacion

El tipo de cambio en el indice 

entre una unidad de una 

moneda y el monto de otra, 

por la que esa unidad puede 

ser intercambiada en un 

momento particular.

El tipo ce cambio es la 

relacion de cambio entre dos 

monedas.

El tipo ce cambio es la 

relacion de cambio entre dos 

monedas.

Promedio Ponderado de tasa 

de cambio

Tipo de Cambio a fin de cada 

mes
Tipo de cambio de contado

Los Estados Financieros a 

una fecha no deben ajustarse 

a un tipo de cambio porterior.

Los Estados Financieros 

deben ajustarse a un tipo de 

cambio vigente al cierre de 

estos.

El obtetivo es proporcionar 

informacion que sea 

generalmente compatible con 

los efectos economicos 

esperados de una variacion 

en el tipo de cambio sobre 

los flujos de efectivo y el 

capital de una empresa.

Su objetivo es establecer 

reglas contables de valuacion 

y de presentacion relativas a 

las transacciones  efectuadas 

con moneda extranjera y la 

conversion de de los Estados 

Financieros de Asociadas.

Su objetivo es prescribir 

como se incorporan en los 

Estados Financieros de una 

entidad, las transacciones en 

moneda extranjera y los 

negocios en el extranjero.

Los Estados Financieros de 

entidades separadas dentro 

de una empresa, que pueden 

existir y operar en diferentes 

entonrnos economicos y de 

monedas, se consideran y 

presentancomo si fueran 

Estados Financieros de una 

sola empresa.

Los Estados Financieros de 

entidades separadas dentro 

de una empresa, que pueden 

existir y operar en diferentes 

entonrnos economicosy de 

monedas, se consideran y 

presentancomo si fueran 

Estados Financieros de una 

sola empresa.
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ASC-830 OPERACIONES 

EN MONEDA 

EXTRANJERA

B-15 NORMAS DE 

INFORMACION 

FINANCIERA

NIC-21 NORMAS 

INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD

El saldo acumulado en el 

Capital Contable por las 

ganancias o perdidas en 

conversion corriente se 

realiza al venderse o 

completarse la liquidacion de 

la inversion en la entidad 

extranjera

La diferencia resultante en la 

conversion dabe ser 

clasificada en una cuenta del 

Capital Contable bajo el 

nombre de "Efectos de 

Conversion de Entidades 

Extranjeras"

Se aplica al convertir los 

resultados y la situacion 

financiera de los negocios en 

el extranjero

La moneda en que se informa 

es en la que la empresa 

prepara sus Estados 

Financieros.

La moneda en que se informa 

es la utilizada para presentar 

los Estados Financieros.

La moneda en que se informa 

es la utilizada para presentar 

los Estados Financieros.

Habla de produccion de flujos 

de cuentas por cobrar y 

cuentas por pagar.

No habla de estos aspectos. No habla de estos aspectos.

Habla de contratos de divisas  

futuro.
No habla de estos aspectos. No habla de estos aspectos.

Moneda Extranjera es aquella 

que es distinta a la moneda 

funcional de la entidad a la 

que se hace referencia.

Moneda Extranjera e suna 

moneda distinta a la moneda 

en que informa la empresa.

Moneda Extranjera es 

cualquier moneda distinta a la 

moneda funcional de la 

entidad.

Una entidad extranjera es la 

operacon cuyos Estados 

Financieros de presentan en 

una moneda distinta a la 

moneda que emplea la 

empresa que informa y se 

combina o se consolida.

Un aentidad extranjera es una 

operación extranjera, cuyas 

actividades no son una parte 

integral de la empresa que 

reporta
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Capítulo IV: Evaluación financiera 

4.1. Balance Score Card  

4.1.1. Orígenes 

 
En 1992 Robert Kaplan y David Norton elaboraron un artículo donde hablaban del 
Balance Score Card, la traducción de Balanced Score Card en español, 
literalmente, sería "Hoja de resultados equilibrada". Sin embargo, se le ha 
conocido por distintos nombres, entre los cuales destacan "Tablero de Comando" 
y "Cuadro de Mando Integral". La mayoría prefieren mantener el nombre en inglés. 
 
El Balance tiene la posibilidad de ampliar su visión en base al resultado que se 
desea obtener, si se mide únicamente el desempeño financiero, solo obtendrá un 
buen desempeño financiero. Si por el contrario amplía su visión, e incluye medidas 
desde otras perspectivas, entonces tendrá la posibilidad de alcanzar objetivos que 
vayan más allá de lo financiero. 
 
Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente 
cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el 
plan estratégico. También es una herramienta que ayuda a la compañía a 
expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 
 
El Balanced Score Card o Cuadro de Mando Integral es un modelo que se 
convierte en una herramienta muy útil para la gestión estratégica. Se basa en la 
definición de objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas estratégicas, 
estableciendo las relaciones causa efecto a través del mapa estratégico en cuatro 
perspectivas base; financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje-
crecimiento, es decir traduce la estrategia en objetivos directamente relacionados 
y que serán medidos a través de indicadores, alineados a iniciativas.  
 
El éxito en la implementación del BSC es la participación de personas de 
diferentes niveles y áreas  de la organización. 
 
Las organizaciones se desarrollan en la actualidad en un entorno de mayor 
competencia, por lo que se hace necesario no solo permanecer, sino también 
crecer e innovar constantemente para ser más eficiente, eficaz y competitivos en 
el mercado, de tal manera que contribuya al éxito de la empresa en el corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Para permanecer y crecer en el mercado es necesario tener claro en donde se 
está y en donde se quiere estar, es por ello que es de suma importancia el llevar a 
cabo el proceso administrativo en la organización y contribuir así al logro de las 
metas por lo tanto mencionamos que la eficacia con la que se administra una 
entidad se reconoce generalmente como el factor individual más importante en el 
éxito a largo plazo.  
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El éxito de la organización se mide en términos del logro de sus metas, para ello 
es necesario implementar las actividades mediante el empleo eficiente de los 
recursos humanos, materiales y financieros. Es por esto que es importante 
desarrollar e implementar el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. 
 
La primera fase del proceso administrativo es la planeación, que consiste en 
definir que se va a hacer, como se va a hacer y quien lo va a hacer, definiendo 
para ello la visión, misión, estrategias, objetivos, metas, acciones e iniciativas, así 
como la asignación de recursos humanos, materiales y financieros para la 
implementación, seguimiento y mejora continua. 
 
Para llevar a cabo lo mencionado en el párrafo anterior es necesario desarrollar el 
plan estratégico, siendo éste un documento cuya elaboración exige el plantearse 
la situación actual y la deseada y definir así la estrategia. El plan estratégico es 
además una carta de presentación de la empresa ante las partes interesadas en la 
misma, como dueños, empleados, clientes proveedores y otros. Al respecto del 
plan estratégico mencionamos que se entiende por plan estratégico el conjunto de 
análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y 
mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. 
 
En el complejo entorno competitivo actual, es importante considerar que, para 
lograr el éxito en la dirección y gestión de las organizaciones, implica para sus 
directivos la necesidad de contar con una amplia gama de medidas o indicadores 
de diferente naturaleza y temporalidad que reflejen el conjunto de hechos de 
distinta índole que afectan a la actuación de cada organización, tales medidas o 
indicadores significan el grado en que se ha cumplido la meta y forman parte del 
plan estratégico. 
 
El Balanced Scored Card (BSC), es una herramienta muy útil en el proceso de 
planeación estratégica que permite describir y comunicar una estrategia de forma 
coherente y clara. 
 
El BSC tiene como objetivo fundamental convertir la estrategia de una empresa en 
acción y resultado, a través de alineación de los objetivos de todas las 
perspectivas; financiera, clientes, procesos internos así como aprendizaje y 
crecimiento. Por lo tanto el BSC se concibe como un proceso descendente que 
consiste en traducir la misión y la estrategia global de la empresa en objetivos y 
medidas más concretos que puedan inducir a la acción empresarial oportuna y 
relevante. 
 
La mayoría de las organizaciones actuales reconocen que la ventaja competitiva 
proviene más del conocimiento, de las capacidades y las relaciones intangibles 
creadas por los empleados que de las inversiones en activos físicos. La aplicación 
de la estrategia requiere, por lo tanto, que todos los empleados, así como todas 
las unidades de negocio y de apoyo, estén alineadas y vinculadas a la estrategia. 
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El Balanced Score Card es un instrumento para medir resultados, partiendo de la 
base del establecimiento de indicadores financieros y no financieros derivados de 
la visión, misión y estrategia de la empresa, por lo que se convierte en una 
herramienta para gestionar la estrategia. 

4.1.2 Beneficios del Balanced Scored Card (BSC) 

 
El BSC muestra una metodología que vincula a la estrategia de la empresa con la 
acción, de acuerdo a lo que tiene como objetivo fundamental convertir la estrategia 
de una empresa en acción y resultados a través de la alineación de los objetivos 
de las perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y 
desarrollo.  
 
A continuación se mencionan los siguientes beneficios a las organizaciones que 
optan por su implementación. 
 

1. Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 
2. Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su 

cumplimiento. 
3. Redefinición de la estrategia en base a resultados. 
4. Traducción de la visión y de la estrategia en acción. 
5. Orientación hacia la creación de valor. 
6. Integración de la información de las diversas áreas de negocio. 
7. Mejora de la capacidad de análisis y de la toma de decisiones. 

 
El presente y el futuro inmediato del BSC es el convertirse en una herramienta 
clave para la gestión del cambio estratégico en las organizaciones, un nuevo 
instrumento de gestión empresarial que permita adaptarse rápidamente a los 
frecuentes cambios de dirección estratégica causados por un entorno competitivo 
cada vez más demandante.  
 
De igual manera establece que algunas de las situaciones estratégicas que se 
refuerzan con el BSC son las siguientes: 
 

a) Creación sostenible de valor, el BSC facilita la creación sostenible de 
valor al establecer la visión a corto, mediano y largo plazo. Un elemento 
clave es el establecimiento de los objetivos estratégicos en las cuatro 
perspectivas. 

 
b) Crecimiento, la sostenibilidad a largo plazo se fundamenta más en 

incrementar los ingresos y el posicionamiento frente a los clientes, y no 
únicamente en recortar costos e incrementar la productividad. Para lograr el 
crecimiento se requiere que con los productos y servicios que se ofrecen, 
genere clientes satisfechos de tal manera que se traduzca en incremento 
en los ingresos y por ende contribuya al crecimiento. 
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c) Alineación, permite alinear todos los recursos (humanos, materiales, 
financieros, entre otros) hacia la estrategia, permeando así la misión de la 
organización a los diferentes niveles organizacionales. 

 
d) Hacer que la estrategia sea el trabajo de todos, el BSC permite de una 

manera estructurada comunicar la estrategia hacia todos los niveles y 
convertirla en elementos clave de la actuación diaria mediante la creación 
de tableros de mando para cada departamento, equipos e incluso personas. 

 
e) Cambio, el BSC es una metodología clave para formular y comunicar una 

nueva estrategia para un entorno más competitivo. Las personas participan 
del proceso de definición de objetivos, indicadores, metas y proyectos, de 
forma que los cambios de la estrategia se deberán asumirse como propios 
y no por imposición. 

4.1.3 Las cuatro perspectivas del Balance Score Card 

 
Perspectiva financiera: 
 
Las medidas financieras no deben ser las únicas, pero tampoco deben 
despreciarse. La información precisa y actualizada sobre el desempeño financiero 
siempre será una prioridad. 
 
La perspectiva financiera, describe los resultados tangibles de la estrategia en 
términos financieros tradicionales, indicadores tales como la rentabilidad de la 
inversión, valor para los accionistas, crecimiento de los ingresos, costos unitarios, 
entre otros, midiendo así la creación de valor para la organización. 
 
Algunos indicadores frecuentemente utilizados son: 
 

• Índice de liquidez 
 
El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas de 
una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la 
empresa. 
  
La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para 
cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus 
empleados, con la capacidad que tenga para renovar su tecnología, para ampliar 
su capacidad industrial, para adquirir materia prima, etc. 
  
Es por eso que la empresa requiere medir con más o menos exactitud su 
verdadera capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades y 
obligaciones. 
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Para determinar el índice de liquidez, existe una serie de indicadores a saber:  
 
Capital de trabajo 

 
La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos 
recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el 
capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. 
(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

 
La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir 
necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de 
activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para 
cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 
  
Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe 
restar de los Activos corrientes, los pasivos corrientes. De esta forma 
obtenemos lo que se llama el capital de trabajo neto contable. Esto supone 
determinar con cuántos recursos cuenta la empresa para operar si se 
pagan todos los pasivos a corto plazo. 
  
La fórmula para determinar el capital de trabajo neto contable, tiene gran 
relación con una de las razones de liquidez llamada razón corriente, la cual 
se determina dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente, y se 
busca que la relación como mínimo sea de 1:1, puesto que significa que por 
cada peso que tiene la empresa debe un peso. 
  
Una razón corriente de 1:1 significa un capital de trabajo = 0, lo que nos 
indica que la razón corriente siempre debe ser superior a 1. Claro está que 
si es igual a 1 o inferior a 1 no significa que la empresa no pueda operar, de 
hecho hay muchas empresas que operan con un capital de trabajo de 0 e 
inclusive inferior. El hecho de tener un capital de trabajo 0 no significa que 
no tenga recursos, solo significa que sus pasivos corrientes son superiores 
a sus activos corrientes, y es posible que sus activos corrientes sean 
suficientes para operar, lo que sucede es que, al ser los pasivos corrientes 
iguales o superiores a los activos corrientes, se corre un alto riesgo de sufrir 
de iliquidez, en la medida en que las exigencias de los pasivos corrientes 
no alcancen a ser cubiertas por los activos corrientes, o por el flujo de caja 
generado por los activos corrientes. 
  
Ante tal situación, en la que le flujo de caja generado por los activos 
corrientes no pueda cubrir las obligaciones a corto plazo y para cubrir las 
necesidades de capital de trabajo, se requiere financiar esta iliquidez, lo 
que se puede hacer mediante capitalización por los socios o mediante 
adquisición de nuevos pasivos, solución no muy adecuada puesto que 
acentuaría la causa del problema y se convertiría en una especie de circulo 
vicioso. 
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El capital de trabajo y el flujo de caja.  
 
El capital de trabajo tiene relación directa con la capacidad de la empresa 
de genera flujo de caja. El flujo de caja o efectivo, que la empresa genere 
será el que se encargue de mantener o de incrementar el capital de trabajo. 
 
La capacidad que tenga la empresa de generar efectivo con una menor 
inversión o u una menor utilización de activos, tiene gran efecto en el capital 
de trabajo. Es el flujo de caja generado por la empresa el que genera los 
recursos para operar la empresa, para reponer los activos, para pagar la 
deuda y para distribuir utilidades a los socios. 
  
Una eficiente generación de recursos garantiza la solvencia de la empresa 
para poder asumir los compromisos actuales y proyectar futuras inversiones 
sin necesidad de recurrir a financiamiento de los socios o de terceros. El 
flujo de caja de la empresa debe ser suficiente para mantener el capital de 
trabajo, para reponer activos, para atender los costos de los pasivos, y lo 
más importante; para distribuir utilidades a los socios de la empresa.  
 
Capital de trabajo neto operativo.  
 
El capital de trabajo neto operativo comprende un concepto mucho más 
profundo que el concepto contable de capital de trabajo, y en este se 
considera única y exclusivamente los activos que directamente intervienen 
en la generación de recursos, menos las cuentas por pagar. Para esto se 
excluyen las partidas de efectivo e inversiones a corto plazo. 
 
En primer lugar, se supone que el efectivo en una empresa debe ser lo 
menos posible, debe aproximarse a cero, ya que el efectivo no genera 
rentabilidad alguna. Tener grandes sumas de disponible es un error 
financiero. Una empresa no se puede dar el lujo de tener una cantidad 
considerable de efectivo ocioso cuando puede invertirlo en un activo que 
genere alguna rentabilidad como los inventarios, activos fijos, o el pago de 
los pasivos que por su naturaleza siempre generan altos costos financieros. 
  
El capital de trabajo neto operativo, es la suma de Inventarios y cartera, 
menos las cuentas por pagar. 
  
Básicamente, la empresa gira en torno a estos tres elementos. La empresa 
compra a crédito los inventarios, eso genera cuentas por pagar. Luego esos 
Inventarios los vende a crédito, lo cual genera la cartera. 
 
La administración eficaz y eficiente de estos tres elementos, es lo que 
asegura un comportamiento seguro del capital de trabajo. 
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La empresa debe tener políticas claras para cada uno de estos elementos. 
Respecto a los inventarios, estos deben ser solo los necesarios para 
asegurar una producción continua, pero no demasiados porque significaría 
inmovilizar una cantidad de recursos representados en Inventarios 
almacenados a la espera de ser realizados.  
 
Respecto a la cartera, y entendiendo que esta representa buena parte de 
los recursos de la empresa en manos de clientes, debe tener políticas 
optimas de gestión y cobro, y en cuanto al plazo que se da a los clientes, 
este debe estar acorde con las necesidades financieras y los costos 
financieros que pueda tener la empresa por tener recursos sobre los cuales 
no puede disponer y que no están generando rentabilidad alguna, a no ser 
que se adopte una política de financiación que ofrezca un rendimiento 
superior al costo financiero que generarían esos mismos recursos. 
  
En cuanto a la política de cuentas por pagar, por su costo financiero, debe 
ser muy sana. Caso contrario que se debe dar en la cartera, en las cuentas 
por pagar, entre más plazo se consiga para pagar las obligaciones, mucho 
mejor. Igual con los costos financieros, entre menor sea la financiación más 
positivo para las finanzas de la empresa. La financiación y los plazos son 
básicamente los principales elementos que se deben tener en cuenta en el 
manejo de las cuentas por pagar. 
  
Debe haber concordancia entre las políticas de cartera y cuentas por pagar. 
No es recomendable por ejemplo, que las cuentas por pagar se pacten a 60 
días y la cartera a 90 días. Esto generaría un desequilibrio en el capital de 
trabajo de 30 días. La empresa tendría que financiar con capital de trabajo 
extra esos 30 días. Igual sucede con la financiación. Si el proveedor cobra 
un 1% de financiación y al cliente solo se le cobra un 0.5% o no se le cobra, 
se presenta un desfase entre lo pagado con lo ganado, lo cual tendría que 
ser compensado con recursos extras de la empresa. 
  
Cualquier política que afecte el capital de trabajo, conlleva a que ese capital 
afectado debe financiarse o reponerse, lo que solo se posible hacerlo de 
tres forma; ser generado por la misma empresa; financiado por los socios o 
financiado por terceros. 
  
Lo ideal es que la empresa esté en condiciones de generar los suficientes 
recursos para cubrir todos estos eventos relacionados con el mantenimiento 
y crecimiento del trabajo. Pero se debe tener presente que muchas veces, 
con solo administrar eficazmente los elementos que intervienen en el capital 
de trabajo es suficiente. 
  
A manera de ejemplo, una forma de aumentar el Flujo de caja libre puede 
ser simplemente administrando mejor los costos de producción, o 
implementando una política de gestión de cartera más eficiente.  
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Esto puede ser suficiente para conservar el capital de trabajo sin necesidad 
de recurrir a mayores inversiones las que requieren financiación de terceros 
o mayores aportes de los socios. 
 
Como se puede observar, el concepto de capital de trabajo es mucho más 
que un conjunto de recursos a disposición de la empresa; es además, la 
manera como se debe administrar ese conjunto de recursos y elementos 
participantes en la generación del capital de trabajo. 
 

- Prueba acida  
 
La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir 
la liquidez de una empresa, para medir su capacidad de pago. 
  
Uno de los elementos más importantes y quizás contradictorios de la 
estructura financiera de la empresa es la disponibilidad de recursos para 
cubrir los pasivos a corto plazo. 
  
Se considera de gran importancia que la empresa disponga de los recursos 
necesarios en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un 
momento a otro. 
  
Por lo tanto, la empresa debe garantizas que en una eventualidad así, se 
disponga de los recursos sin tener que recurrir a financiamiento adicional, 
precisamente para cubrir un pasivo. 
  
Para determinar la disponibilidad de recursos que posee la empresa para 
cubrir los pasivos a corto plazo, se recurre a la prueba ácida, la cual 
determina la capacidad de pago de la empresa sin la necesidad de realizar 
sus inventarios. 
  
La disponibilidad de efectivo o bienes y derechos fácilmente convertibles en 
efectivo de la empresa está representada por el efectivo, las inversiones a 
corto plazo, la cartera y los inventarios. 
  
La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta 
la cartera, el efectivo y algunas inversiones. 
  
La razón por la que se excluyen los inventarios, es porque se supone que la 
empresa no debe estar supeditada a la venta de sus inventarios para poder 
pagar sus deudas. Esto es especialmente importante en aquellas empresas 
en la que sus inventarios no son de fácil realización o en empresas en 
decaimiento comercial, que por su situación no pueden garantizar una 
oportuna venta, por lo que tampoco podrán garantizar un oportuno pago de 
sus deudas si están ―garantizadas‖ con inventarios. 
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Fórmula para calcular la prueba ácida  
 
PA = (Activo corriente – Inventarios)/Pasivo corriente  
 
Se supone que el resultado ideal sería la relación 1:1, un peso que se debe 
y un peso que se tiene para pagar, esto garantizaría el pago de la deuda a 
corto plazo y llenaría de confianza a cualquier acreedor. 
  
No quiere decir esto que si la relación es inferior a 1, sea un resultado 
negativo, puesto que existen muchas variables más que inciden en la 
capacidad de pago real. Cada empresa y cada sector económico se 
comportan de forma diferente y pueden sortear de forma más o menos 
eficientes situaciones de exigencia de liquidez. 
  
La contradicción del índice de liquidez  
 
Se espera que entre mayor sea el índice de liquidez, mayor sea la solidez y 
capacidad de pago de la empresa, pero sucede que para que la empresa 
tenga una buena liquidez debe disponer de un activo corriente elevado, lo 
cual puede no ser lo más conveniente. 
  
En el caso de la prueba ácida, esta se basa en la existencia de suficientes 
recursos en efectivo, inversiones temporales y cartera, pero sabemos que 
estos recursos no generan rentabilidad para la empresa. 
  
Tener plata en efectivo, o tener recursos en una cuenta bancaria, que en 
lugar de pagar rendimientos lo que hace es cobrar cuotas de manejos y 
demás conceptos que al final hacen que los escasos rendimientos 
reconocidos sean absorbidos por dichos costos, implica tener una 
rentabilidad nula. 
  
Igual sucede con la cartera. La cartera es un rubro que por lo general no 
genera rentabilidad alguna. Las mercancías se entregan a los clientes a 
crédito sin cobrarles una financiación, por tanto entre mayor sea la cartera, 
mayor serán los recursos inmovilizados que no contribuyen a generar renta, 
de ahí la gran importancia de realizar una buena gestión de cartera. 
  
Implica entonces que una alta liquidez es sinónimo a la vez de recursos 
inmovilizados, no rentabilizados, lo cual es apneas lógico, puesto que la 
liquidez en el contexto aquí tratado, no es otra cosa que tener plata 
guardada para pagar unos pasivos, plata que no se podrá invertir en activos 
productivos, por esperar un supuesto [que los acreedores cobren] que tal 
vez nunca suceda. 
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Puede ser mucho más rentable tener poca liquidez, pero en cambio invertir 
los recursos en activos productivos que generen la suficiente rentabilidad 
que permitan un mayor dinamismo en la empresa, lo que al final de cuentas 
es lo que fortalece las finanzas de la empresa.  
 
La alternativa no es tener plata debajo del colchón para cubrir 
eventualidades, la alternativa es invertir los recursos de la empresa en 
activos que generen la mayor rentabilidad posible. 
 
Lo anterior no puede claro está, afectar el capital de trabajo necesario para 
operar la empresa, el cual si debe garantizarse. Sin capital de trabajo el 
funcionamiento de la empresa se puede ver comprometido. 
 

- Razón corriente  
 
La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite 
determinar el índice de liquidez de una empresa. 
  
La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir 
con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. 
  
Para determinar la razón corriente se toma el activo corriente y se divide 
por el pasivo corriente [Activo corriente/Pasivo corriente]. 
  
Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos 
activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles 
a corto plazo. Este dato es muy interesante para determinar la capacidad 
de pago que se tiene. Entre mayor sea la razón resultante, mayor solvencia 
y capacidad de pago se tiene, lo cual es una garantía tanto para la empresa 
de que no tendrá problemas para pagar sus deudas, como para sus 
acreedores, puesto estos que tendrán certeza de que su inversión no se 
perderá, que está garantizada. 
  
Es preciso aclarar que este indicado por sí solo no nos dice mucho, puesto 
que si bien se muestra la cantidad de activos que en un momento dado la 
empresa tiene para respaldar sus pasivos a corto plazo, no garantiza que 
estos activos puedan significar un flujo de efectivo suficiente para cumplir 
con sus obligaciones. 
  
Este punto es importante, puesto que muchos activos corrientes no siempre 
garantizan recursos suficientes para pagar una deuda, sino que es 
necesario que esos activos se puedan realizar efectivamente, que tengan 
una alta rotación, es decir, que puedan generar un flujo de dinero constante 
que asegure a la empresa poder cumplir oportunamente con sus pagos. 
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En la eventualidad de que esos activos corrientes (por suficientes que sean) 
no se puedan vender para pagar los pasivos, existe la última alternativa de 
entregarlos a los proveedores y acreedores como pago, es decir, hacer un 
pago en especie, solución que no conviene a ninguna de las parte, razón 
por la cual la verdadera capacidad de pago debe medirse con una serie de 
indicadores complementarios. 

  
Estos indicadores evaluados conjuntamente con otros indicadores de cómo es el 
caso de los indicadores endeudamiento o de rentabilidad, permiten tener un 
conocimiento más o menos real de la verdadera capacidad de la empresa para 
cumplir con sus actuales obligaciones o para adquirir nuevos compromisos. 
  
Conocer la liquidez de una empresa es importante tanto para la administración de 
la misma como para los terceros que estén interesados en invertir en ella, e 
inclusive para las entidades de control del estado. 
  
La determinación de la liquidez de la empresa es parte integral de las 
proyecciones financieras y presupuestales de cualquier empresa, puesto que sin 
el conocimiento cierto de la capacidad de la empresa para generar un determinado 
flujo de efectivo, es imposible hacer cualquier proyección, o de iniciar cualquier 
proyecto futuro y en esas condiciones sería arriesgado e irresponsable asumir 
compromisos sin la cereza de poder cumplirlos. 
  
Es interesante ver como, por ejemplo, la determinación de la liquidez de la 
empresa está íntimamente ligada a el nivel de ventas, al índice de rentabilidad, a 
la rotación de cartera, de inventarios, etc. 
  
La empresa no se puede analizar aisladamente en sus componentes, sino que 
deben integrarse todos sus departamentos y secciones, debe analizarse la 
estructura financiera como un conjunto superior integrado por pequeñas partes,  y 
el índice de liquidez es solo una de esas pequeñas partes. 
 

• Índice de endeudamiento. 
 
1. Nivel de endeudamiento 
   
 Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro 
de la empresa. 
   
Fórmula: Nivel de endeudamiento =  Total pasivo / Total activo  
  
 2. Endeudamiento financiero 
  
Este indicador establece el porcentaje que representa las obligaciones financieras 
de corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo; es decir, a que 
porcentaje de las ventas equivalen las obligaciones con entidades financieras. 
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Fórmula: Obligaciones financieras * 100 /  Ventas netas 
   
3. Impacto de la carga financiera 
  
Indica el porcentaje que representan los gastos financieros respecto a las ventas o 
ingresos de operación del mismo período. 
  
Fórmula: Gastos Financieros/Ventas Netas 
  
4. Cobertura de intereses 
   
Este indicador establece una relación entre las utilidades operacionales de la 
empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su vez en relación directa 
con su nivel de endeudamiento, es decir, establece la incidencia que tienen los 
gastos financieros sobre las utilidades de la empresa. 
   
Fórmula: Cobertura de intereses = Utilidad de operación / Intereses pagados 
  
5. Indicadores de apalancamiento (levarage) 
   
Mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios o accionistas para con 
los acreedores de la empresa, es decir, que por cada peso ($) de patrimonio 
cuanto se tiene de deudas con terceros. 
  
Existen tres formas de calcularlo, según el punto de vista que se quiera tomar: 
   

1. Leverage total 
   
Mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios o accionistas para con 
los acreedores de la empresa. 
                      
 Fórmula: Pasivo total con terceros/patrimonio 
   

2. Leverage a corto plazo 
   
Indica cuanto está comprometido a corto plazo por unidad de dinero de los 
accionistas. 
  
Fórmula: Total pasivo corriente/Patrimonio 
   

3. Leverage Financiero Total 
 
Fórmula: Total pasivo/Patrimonio 
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• Índice DuPont. 
 
El índice Dupont o sistema Dupont, es un indicador financiero que nos dice cómo 
es que la empresa ha alcanzado los resultados financieros. 
  
Para una empresa es fundamental conocer cómo ha llegado a los resultados 
obtenidos, puesto que ello le permite corregir errores o aprovechar sus puntos 
fuertes. 
  
El índice o sistema Dupont considera dos elementos que evalúan dos aspectos 
generadores de riqueza en la empresa: margen de utilidad en ventas y rotación de 
activos totales. 
  
La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la 
empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus 
activos. 
  
No está demás conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de su nivel 
se pueden identificar falencias e implementar mejoras conducentes a maximizar la 
utilización de los recursos de la empresa. 
  
La rotación de activos se da en días, es decir que la rotación de los activos está 
diciendo cada cuántos días los activos de la empresa se están convirtiendo en 
efectivo. 
 
Al aplicar el índice Dupont nos damos cuentas si la rentabilidad de la empresa 
está basada en amplio margen de utilidad en ventas, o está basada en una alta 
rotación de los activos de la empresa, lo que demostraría una alta eficiencia en la 
gestión de los activos. 
 
Las empresas pueden optar por ganar  poco por cada producto vendido y vender 
muchos, o ganar mucho por cada producto vendido pero vender pocos. 
  
En algunas actividades económicas puede ser conveniente vender más a menor 
precio y así obtener la rentabilidad esperada, pero en otras no. 
  
Cuando la competencia es fuerte, donde el  precio hace la diferente, naturalmente 
que toca optar por vender a menor precio y aspirar a vender más, a la vez que es 
necesario mejorar la eficiencia en el uso de los activos, de modo que se hace 
necesario recurrir a una perfecta combinación de los dos elementos esenciales 
que analiza el índice Dupont. 
  
El tercer factor que considera el índice Dupont es el apalancamiento financiero, 
dato importante puesto que allí entra a jugar un papel importante el nivel de 
endeudamiento de la empresa, lo cual sin duda tiene un costo que afecta la 
rentabilidad generada por la empresa. 
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Algunas empresas pueden  generar muy buenas utilidades pero son absorbidas 
por el alto costo que se paga por la financiación de algunos activos, de modo que 
el apalancamiento financiero es un factor preponderante en la estructura financiera 
de la empresa. 
 

• Índice de rendimiento del capital invertido. 
 
El índice de rentabilidad se vincula a la utilidad neta con el activo y la utilidad neta 
con el patrimonio; es decir, el ROA y el ROE, respectivamente. Sin embargo, 
ambos tienen serias limitaciones. 
 
 La primera de las cuales, tiene que ver con el empleo de la utilidad como punto de 
partida para analizar la rentabilidad de la firma. La utilidad, no nos cansamos de 
repetirlo, no es igual a efectivo y, este último, es lo que importa cuando 
analizamos creación de valor. Adicionalmente, la utilidad puede incorporar 
distorsiones contables (elección del método de registro de inventarios, la manera 
de depreciar los activos, el pago de intereses, etc.). Asimismo, en el caso del 
patrimonio, este no refleja lo que el negocio ha exigido en total con el fin de 
producir los bienes y servicios para los cuales fue diseñado. Obviamente, la 
estructura de capital de la empresa, tiene que incorporar la deuda. Todo lo 
anterior, hace que ambos, ROA y ROE, se conviertan en ratios que no miden bien 
el desempeño de una firma. 
  
El Retorno sobre el Capital Invertido o ROIC por Return On Invested Capital, es un 
índice desarrollado por la firma Stern & Stewart, que permite relacionar lo que la 
empresa entrega contablemente a acreedores y accionistas neto de impuesto, 
frente a la inversión que hizo posible tal resultado. En otras palabras, mide cuánto 
de rentabilidad han obtenido los inversionistas por la inversión realizada en la 
empresa. Expresado como fórmula, sería así: 
  
Si se sienten más cómodos con la nomenclatura de los libros de finanzas 
americanos, entenderán que el numerador es, en realidad, el EBIT x (1 - tax) o 
mejor aún el NOPAT por Net Operating Profit After Taxes. Reescribiendo la 
formula entonces: 
  
Ahora bien, qué es el NOPAT. En simple, es lo que el negocio ha entregado 
contablemente, luego, que el Estado se ha llevado su tajada (los impuestos, por 
supuesto) a los inversionistas. Cuando hablo de inversionistas, me refiero no sólo 
a los accionistas, sino también, a los acreedores de la firma. Debe quedarle claro, 
que lo que los acreedores se llevan, a nivel del estado de resultados, son sólo los 
intereses, por lo que el NOPAT, que no incluye los gastos financieros, es una 
buena medida, con las limitaciones antes señaladas, de lo que genera el negocio 
a nivel operativo sin incluir el efecto del apalancamiento, que como sabemos, es 
una decisión independiente de la manera de operar de la firma. 
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En cuanto al denominador, capital invertido, es toda la inversión estructural que 
accionistas y acreedores han efectuado en la firma. Esto es, la suma de Deuda y 
Capital (Equity en inglés), que se han utilizado en financiar los activos de largo 
plazo del negocio, los cuales incluyen el capital de trabajo estructural y no, 
considera pasivos espontáneos, es decir, aquellos que se han generado 
"espontáneamente", valga la redundancia, por la marcha del negocio (sueldos e 
impuestos por pagar y proveedores), pues, al pasivo total, se restan todos los 
pasivos sin costo y lo que resulta es el pasivo estructural. 
  
El resultado obtenido, nos dice cuánto de rentabilidad generó el capital, en sentido 
amplio, aportado por acreedores y accionistas.  
 
Perspectiva del cliente: 
 
Cómo ve el cliente a la organización, y qué debe hacer esta para mantenerlo como 
cliente 
 
Una buena manera de medir o saber la perspectiva del cliente es diseñando 
protocolos básicos de atención y utilizar la metodología de cliente incógnito para la 
relación del personal en contacto con el cliente (PEC). 
 
La perspectiva del cliente, refleja el posicionamiento de la organización en el 
mercado, identificando los segmentos de clientes, define la proposición de valor 
para los clientes objetivo.  
Generalmente los indicadores considerados en esta perspectiva son: la 
satisfacción y retención del cliente, así como la adquisición de nuevos clientes, 
rentabilidad del cliente y la participación del mercado en donde la organización 
participa. Si los clientes valoran la calidad constante, la entrega puntual, la 
innovación constante y el alto rendimiento de los productos y servicios ofrecidos 
por la organización, es entonces que las habilidades, los sistemas y procesos que 
intervienen la producción de productos y servicios adquieren mayor valor para la 
organización. 
 
Perspectiva interna o de procesos de negocio:  
 
La perspectiva del proceso interno, identifica los procesos internos que impactaran 
en mayor medida en la satisfacción del cliente. Algunos indicadores de esta 
perspectiva son: productividad, calidad e innovación de productos y servicios.   
 
Esta perspectiva contribuye con la perspectiva del cliente, en la medida que se 
cumple con los indicadores de satisfacción del cliente, cobertura de mercado y 
como consecuencia se traducen en mayores ingresos, reducción de costos e 
incremento en la rentabilidad financiera y social, contribuyendo así a los objetivos 
estratégicos financieros. 
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Cuáles son los procesos internos que la organización debe mejorar para lograr sus 
objetivos. 
 
Se distinguen cuatro tipos de procesos: 
 

a) Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los análisis de calidad 
y reingeniería. Los indicadores son los relativos a costos, calidad, tiempos o 
flexibilidad de los procesos. 

 
b) Procesos de Gestión de Clientes. Indicadores: Selección de clientes, 

captación de clientes, retención y crecimiento de clientes. 
 

c) Procesos de Innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % de 
productos nuevos, % productos patentados, introducción de nuevos 
productos en relación a la competencia. 

 
d) Procesos relacionados con el Medio Ambiente y la Comunidad. Indicadores 

típicos de Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene y Responsabilidad Social 
Corporativa. 

 
Perspectiva de innovación y mejora o aprendizaje y crecimiento:  
 
La perspectiva de innovación y mejora o aprendizaje y crecimiento, la formación y 
crecimiento de una organización proceden principalmente de las personas, los 
sistemas y los procesos. La disponibilidad de recursos materiales y el trabajo de 
las personas son la clave de éxito en las organizaciones para lograr la estrategia. 
 
Los objetivos de esta perspectiva identifican el capital humano, sistemas y el clima 
organizacional requerido para apoyar los procesos de creación de valor. 
 
La organización debe seguir mejorando para crear valor en el futuro. 
 
Se clasifican los activos relativos al aprendizaje y mejora en: 
 

a) Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados). 
Incluye indicadores de satisfacción de los empleados, productividad, 
necesidad de formación, entre otros. 

 
b) Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el 

trabajo). Indicadores: bases de datos estratégicos, software propio, las 
patentes entre otros. 

 
c) Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores: 

iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el 
alineamiento con la visión de la empresa, entre otros. 
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Las medidas puramente financieras toman el punto de vista de los 
accionistas de la empresa. 

 
Las cuatro perspectivas mencionadas y definidas anteriormente son las básicas, 
sin embargo se pueden modificar dependiendo de las circunstancias particulares 
de cada organización.  
 
Para las organizaciones lucrativas, los objetivos financieros así como el 
incremento de la rentabilidad no es su prioridad, sino más bien un recurso que le 
permitirá alcanzar su misión.  
 
 

 
 
 
La figura 1, muestra la relación existente entre la visión y misión como centro de la 
estrategia y las cuatro perspectivas del BSC. 

4.2. Mapa Estratégico 

 
Un mapa estratégico presenta de un modo sencillo y coherente la descripción de 
la estrategia de una organización, con la finalidad de establecer los objetivos e 
indicadores en las perspectivas financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje 
y crecimiento. 
 
El proceso de diseño del BSC inicia con la definición de la visión, misión y valores 
de la organización y a partir de ello se desarrolla la estrategia, que se representa a 
través del mapa estratégico. Un mapa estratégico es el conjunto de objetivos 
estratégicos que se relacionan a través de relaciones causa-efecto, ayudando a 
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entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y la estrategia de la 
organización. 
 
El mapa estratégico del BSC presenta los objetivos estratégicos desde cuatro 
perspectivas; financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. A 
este respecto las perspectivas contribuyen a organizar el modelo de negocio y 
estructurar los indicadores y la información. 
 
Planeación estratégica 

 
Los objetivos estratégicos de las cuatro perspectivas están relacionados entre sí 
por las relaciones causa-efecto, el procedimiento para elaborar el mapa 
estratégico es el siguiente: 
 

1. Definir la visión y misión colegiadamente. 
 

2. Definir los resultados financieros partiendo de la premisa de que los clientes 
están satisfechos. Lo anterior se define en la perspectiva financiera. 
 

3. Definir la propuesta de valor para el cliente para contribuir a generar ventas 
y fidelidad de los clientes.  
 

4. Los procesos internos crean y aportan la proposición de valor para el 
cliente.  
 

5. Los activos intangibles tales como el capital humano, sistemas y el clima 
organizacional, contribuye a los procesos internos que proporcionan los 
fundamentos de la estrategia.  

 
Alinear los objetivos de estas cuatro perspectivas entre sí y con la misión, es la 
clave de la creación de valor y, por lo tanto, de una estrategia centrada e 
internamente consistente. Esta relación de causa y efecto de las cuatro 
perspectivas, es la estructura de un mapa estratégico. Establecer los objetivos 
estratégicos es la clave para que el BSC sea una herramienta de gestión enfocada 
a la implementación de la estrategia. 
 
La fijación de objetivos estratégicos y su conexión mediante relaciones causa-
efecto permitirán explicar la secuencia de la estrategia y él como la organización 
va a lograr los objetivos estratégicos financieros y la satisfacción de los clientes a 
través del buen desempeño de los procesos internos y de la habilitación del capital 
humano, organizacional y tecnológico. 
 
La construcción de un mapa estratégico refleja como la organización generará 
valor para los patrocinadores, muestra los objetivos estratégicos en cada una de 
las perspectivas, elementos clave para la organización y para la obtención de las 
metas a largo plazo de la empresa. 
Elementos relacionados con el BSC 
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Cuadro de mando 

 
Es un sistema de gestión estratégica de la empresa, que consiste en: 
 

• Formular una estrategia consistente y transparente. 
 

• Comunicar la estrategia a través de la organización. 
 

• Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas. 
 

• Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria. 
 

• Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 
 

• Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones 
correctivas oportunas. 

 
Características del cuadro de mando 
 
El concepto de Cuadro de Mando se deriva del concepto denominado "tableau de 
bord" en Francia, que traducido de manera literal, vendría a significar algo así 
como tablero de mandos, o cuadro de instrumentos. 
 
A partir de los años 80, es cuando el Cuadro de Mando pasa a ser, además de un 
concepto práctico, una idea académica, ya que hasta entonces el entorno 
empresarial no sufría grandes variaciones, la tendencia del mismo era estable, las 
decisiones que se tomaban carecían de un alto nivel de riesgo. 
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Las características fundamentales son: 
 

• La naturaleza de las informaciones recogidas en él, dando cierto privilegio a 
las secciones operativas, (ventas, etc.) para poder informar a las secciones 
de carácter financiero, siendo éstas últimas el producto resultante de las 
demás. 

 
• La rapidez de ascenso de la información entre los distintos niveles de 

responsabilidad. 
 

• La selección de los indicadores necesarios para la toma de decisiones, 
sobre todo en el menor número posible. 

 
Lo importante es establecer un sistema de señales en forma de Cuadro de 
Mando que nos indique la variación de las magnitudes verdaderamente 
importantes que debemos vigilar para someter a control la gestión. 

 
Tipos de Cuadro de mando 
 
A continuación se describen, algunos de los más indicativos, para clasificar tales 
herramientas de apoyo a la toma de decisiones. 
 

• El horizonte temporal. 
 

• Los niveles de responsabilidad y/o delegación. 
 

• Las áreas o departamentos específicos. 
 
Otras clasificaciones: 
 

• La situación económica. 
 

• Los sectores económicos. 
 

• Otros sistemas de información. 
 
En la actualidad, no todos los Cuadros de Mando están basados en los principios 
de Kaplan y Norton, aunque sí influenciados en alguna medida por ellos. 
 
Seis serán las etapas previas para elaborar un cuadro de mando: 
 

• Análisis de la situación y obtención de información. 
 

• Análisis de la empresa y determinación de las funciones generales. 
 

• Estudio de las necesidades según prioridades y nivel informativo. 
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• Señalización de las variables críticas en cada área funcional. 
 

• Establecimiento de una correspondencia eficaz y eficiente entre las 
variables críticas y las medidas precisas para su control. 

 
• Configuración del Cuadro de Mando según las necesidades y la información 

obtenida. 
 
En una primera etapa, la empresa debe conocer en qué situación se encuentra, 
valorar dicha situación y reconocer la información con la que va a poder contar en 
cada momento o escenario, tanto la del entorno como la que maneja 
habitualmente. 
 
Esta etapa se encuentra muy ligada con la segunda, en la cual la empresa habrá 
de definir claramente las funciones que la componen, de manera que se puedan 
estudiar las necesidades según los niveles de responsabilidad en cada caso y 
poder concluir cuáles son las prioridades informativas que se han de cubrir, 
cometido que se llevará a cabo en la tercera de las etapas. 
 
Elaboración y contenido del Cuadro de mando 
 
Los responsables de cada uno de los Cuadros de Mando de los diferentes 
departamentos, han de tener en cuenta una serie de aspectos comunes en cuanto 
a su elaboración. 
 

• Los Cuadros de mando han de presentar sólo aquella información que 
resulte ser imprescindible, de una forma sencilla y por supuesto, sinóptica y 
resumida. 

 
• El carácter de estructura piramidal entre los Cuadros de Mando, ha de 

tenerse presente en todo momento, ya que esto permite la conciliación de 
dos puntos básicos: uno, que cada vez más se vayan agregando los 
indicadores hasta llegar a los más resumidos y dos, que a cada 
responsable se le asignen sólo aquellos indicadores relativos a su gestión y 
a sus objetivos. 

 
• Tienen que destacar lo verdaderamente relevante, ofreciendo un mayor 

énfasis en cuanto a las informaciones más significativas. 
 

• No se puede olvidar la importancia que tienen tanto los gráficos, tablas y/o 
cuadros de datos, etc., ya que son verdaderos nexos de apoyo de toda la 
información que se resume en los Cuadros de Mando. 

 
• La uniformidad en cuanto a la forma de elaborar estas herramientas es 

importante, ya que esto permitirá una verdadera normalización de los 
informes con los que la empresa trabaja, así como facilitar las tareas de 
contrastación de resultados entre los distintos departamentos o áreas. 
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De alguna manera, lo que incorporemos en esta herramienta, será aquello con lo 
que podremos medir la gestión realizada y, por este motivo, es muy importante 
establecer en cada caso qué es lo que hay que controlar y cómo hacerlo. 
 
Puntos a considerar para las cuatro perspectivas: 
 

• Aprendizaje: ¿Cómo debe nuestra organización aprender e innovar para 
alcanzar sus objetivos? 

 
• Procesos Internos: ¿En qué Procesos debemos ser excelentes? 

 
• Clientes: ¿Qué necesidades de los Clientes debemos atender para tener 

éxito? 
 

• Financiera: ¿Qué Objetivos Financieros debemos lograr para ser exitosos? 
 
De modo previo al abordar la presentación del Cuadro de Mando, se debe resaltar 
una cuestión que es de gran importancia en relación a su contenido. Se trata del 
aspecto cualitativo de esta herramienta, ya que hasta el momento no se le ha 
prestado la importancia que se merece y, sobre todo, porque existen numerosos 
aspectos como por ejemplo el factor humano, cuyo rendimiento queda 
determinado por el entorno que le rodea en la propia organización, y estas son 
cuestiones que rara vez se tienen en cuenta. 

4.3. Limitaciones del BSC 

 
El BSC es un modelo de gestión que considera elementos de medición y que 
permite evidenciar que la empresa avanza en la dirección definida en la 
planificación estratégica, contribuyendo así al logro de los objetivos planteados. 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Consenso organizacional en relación 
con la estrategia. Facilita el consenso 
de toda la organización al aclarar y 
traducir la misión y la estrategia en 
términos manejables para toda la 
organización. 
 

 
Falta de compromiso por parte de la 
dirección, responsable fundamental de 
definir la visión del negocio y de 
generar un clima de compromiso. Falta 
de equilibrio entre las funciones de 
control y comunicación del BSC: 
filosofía negativa de gestión. 
 

 
Traducción de la estrategia en términos 
operativos. Comunica en términos 
prácticos los objetivos estratégicos y 
permite vincularlos entre sí mediante 
relaciones causa-efecto. 

 
Enfoque generalista de la estrategia sin 
orientación hacia las unidades de 
negocio; inoperancia del modelo en la 
gestión diaria 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Traducción de la estrategia en términos 
Operativos. Comunica en términos 
prácticos 
los objetivos estratégicos y permite 
vincularlos entre sí mediante relaciones 
causa-efecto. 
 

 
Exceso o defecto de los indicadores 
seleccionados; información confusa e 
irrelevante, o ausencia de información. 

 
Herramienta de aprendizaje, mediante 
la comparación entre los planes y los 
resultados con el objetivo de revaluar y 
ajustar los objetivos estratégicos, los 
indicadores y los planes de acción. 
 

 
Esteticidad del BSC; puede no existir 
dinamismo en el seguimiento de la 
estrategia, lo que provoca una 
obsolescencia de los elementos del 
diseño. 

 
Posibilidad de implementación en 
cualquier tipo de entidad. 
 

 
Visión parcial de la organización. 

  
El BSC, puede ser utilizado de dos formas distintas: como un sistema de control 
tradicional, o bien, como sistema de gestión estratégica, es decir, como una 
herramienta de aprendizaje organizacional. Si el equipo de dirección está seguro 
de la visión de la empresa, la estrategia, el modelo de negocio y el papel de cada 
persona en la organización, el BSC puede utilizarse como un sistema de control 
tradicional. 
 
Sin embargo, en organizaciones en crecimiento o en entornos inciertos y 
cambiantes, donde la estrategia está en evolución constante, donde el 
conocimiento está disperso y la dirección propone nuevas iniciativas y aprovechar 
la creatividad de las personas sin perder las riendas de la organización, el BSC 
puede usarse como una herramienta de aprendizaje organizacional.  
En este caso, los resultados que brindan los indicadores sirven para evaluar si hay 
que cambiar el modelo de negocio o incluso la estrategia. 
 
El éxito en el diseño e implantación del BSC estriba principalmente en cuatro 
aspectos fundamentales: 
 

1. Definición de la estrategia, 
 

2. selección de indicadores,  
 

3. proceso de creación y  
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4. filosofía que se trata de comunicar a través del BSC. Estos factores, si no 
se adecuan a las características de la organización y a la cultura 
empresarial se convertirán en limitaciones o debilidades del modelo y no 
será posible consolidar al BSC como un modelo de gestión estratégico. 

 
El aspecto central del mapa estratégico no es describir de forma completa el 
modelo de negocio de la empresa, sino enfocarse en los factores clave de la 
estrategia y en los objetivos estratégicos que tienen mayor relevancia. 
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Capítulo V: Caso Práctico 
 
5.1. Antecedentes 
 
Queen Burger empresa dedicada al sector alimenticio (fast Food) con un mercado 
importante en estados unidos y en México principalmente, Queen Burger cuenta 
con una plantilla amplia de trabajadores.  
 
Como se mencionó en el capítulo I su origen fue en estados unidos en el año de 
1954; por lo tanto lleva más de 50 años en el mercado y se ha convertido en una 
marca reconocida a nivel mundial por lo tanto cuanta con franquicias en varios 
países del mundo, por tal motivo este trabajo está enfocado a los reportes de los 
estados financieros que se hacen en una de sus franquicias en este caso México 
que reporta información a la matriz en estados unidos la diferencia entre 
normatividades contables entre Mexico (Normas de Información Financiera) y  
Estados Unidos (Accounting Standards Codification). 

5.2. Información de la Empresa 

 
La empresa QUEEN BURGER presenta la conversión a dólares de los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con los lineamientos de la 
ASC-830 (mencionada en el capítulo III) la compañía es una subsidiaria y su 
controladora (holding)  tiene sede en Miami Florida y sus reportes están bajo 
normatividad ASC y la información de la subsidiaria es necesaria para la 
consolidación de los estados financieros. 
 
Los tipos de cambio a utilizar son: 
 

• Al cierre del ejercicio de 2012 fue de 12.9880 
• Tipo de cambio promedio fue de 13.1728 

 
• Tipo de cambio del 2011 fue de 13.9787  

 
• Tipo de cambio promedio fue de 12.4043 

 
Este tipo de cambio promedio es estimado. 
 
La moneda funcional de Estados Unidos es el Dólar Americano  
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NOTA 1- CAPITAL CONTABLE 
 
Al 31 de diciembre de 2012  los saldos en la cuenta de Capital Contable se integran como 
sigue: 
  
Cuenta  Fecha       Saldo  
 
 
Capital Contable 02/01/2009     50,000 
   30/05/2010     108,397 

02/05/2012     424,349 
 
Resultados  2009      133,580 
Acumulados  2010      297,932 
   2011      (131) 
 
Reserva Legal       7,157 
 
 
 
NOTA 2- CAPITALIZACIÓN DE DIVIDENDOS 
 
En la junta de asamblea se decretan la capitalización de dividendos por 424,355. 
Se pagan con fecha 02 de Mayo de 2011. 
 
 
NOTA 3- EFECTO POR CONVERSIÓN DEL EJERCICIO 
 
El efecto por conversión del ejercicio asciende a 3,580, presentado en el balance general, 
en el rubro de Capital Contable como ―Efecto Acumulado por Conversión‖. 
 
 
NOTA 4- ACTIVO FIJO 
 
Al 31 de Diciembre de 2012, este rubro se integra como sigue: 
 
Mobiliario y Equipo      150,000 
Equipo de Reparto     100,000 
Equipo de Cómputo  100,000 
Mejoras al Local  153,446 
Depreciación/Amortización (83,652) 
 
Tota    419,794 
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Anexo tipos de cambio 2011 

  
Información diaria 

  
             Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 N/E 12.1519 12.1062 11.9084 N/E 11.578 11.723 11.7425 12.348 N/E 13.1802 13.61 

2 N/E 12.017 12.0929 N/E 11.5278 11.6277 N/E 11.7514 12.2616 N/E N/E 13.5894 

3 12.3496 12.019 12.0981 N/E 11.5023 11.6739 N/E 11.7657 N/E 13.7994 13.6282 N/E 

4 12.2574 12.0499 12.0368 11.8412 11.5665 N/E 11.6368 11.8473 N/E 13.8967 13.4128 N/E 

5 12.2619 N/E N/E 11.8533 11.6214 N/E 11.5925 11.9523 12.3735 13.9714 N/E 13.5488 

6 12.2064 N/E N/E 11.8322 11.6934 11.6689 11.6194 N/E 12.5353 13.6675 N/E 13.4786 

7 12.2256 N/E 12.0064 11.7836 N/E 11.6983 11.6544 N/E 12.5102 13.5341 13.4698 13.497 

8 N/E 11.9946 12.017 11.7931 N/E 11.7196 11.5738 11.9794 12.4661 N/E 13.4504 13.5118 

9 N/E 11.9937 12.0254 N/E 11.609 11.8001 N/E 12.1845 12.4956 N/E 13.3852 13.6569 

10 12.2369 12.0432 11.968 N/E 11.641 11.7965 N/E 12.371 N/E 13.3143 13.5252 N/E 

11 12.2542 12.0937 11.9755 11.7421 11.6009 N/E 11.6337 12.3221 N/E 13.2751 13.5622 N/E 

12 12.1907 N/E N/E 11.7447 11.6075 N/E 11.7274 12.3899 12.6324 13.3266 N/E N/E 

13 12.0757 N/E N/E 11.8266 11.6656 11.8686 11.7867 N/E 12.7687 13.2213 N/E 13.6406 

14 12.1028 12.0635 11.9441 11.7907 N/E 11.868 11.717 N/E 12.8994 13.3647 13.4165 13.7714 

15 N/E 12.0461 11.9235 11.7679 N/E 11.7982 11.701 12.2992 12.9646 N/E 13.5122 13.9412 

16 N/E 12.114 12.0171 N/E 11.7219 11.8751 N/E 12.2424 N/E N/E 13.5672 13.823 

17 12.0871 12.0957 12.071 N/E 11.7094 11.9591 N/E 12.2631 N/E 13.2711 13.5847 N/E 

18 12.0299 12.0483 12.0925 11.709 11.766 N/E 11.7178 12.1651 N/E 13.2952 13.6375 N/E 

19 12.0261 N/E N/E 11.7783 11.7234 N/E 11.7877 12.3685 12.9127 13.4445 N/E 13.845 

20 12.0744 N/E N/E 11.6925 11.6588 11.9006 11.6964 N/E 13.186 13.3733 N/E 13.8542 

21 12.0903 12.0172 N/E N/E N/E 11.8916 11.6638 N/E 13.1669 13.6628 N/E 13.772 

22 N/E 12.0558 12.0615 N/E N/E 11.813 11.6174 12.2386 13.4045 N/E 13.7033 13.8526 

23 N/E 12.0917 11.9885 N/E 11.6467 11.7789 N/E 12.2948 13.8917 N/E 13.9812 13.8169 

24 12.0482 12.19 12.0004 N/E 11.7292 11.8816 N/E 12.3357 N/E 13.5996 14.1291 N/E 

25 12.0516 12.173 11.9555 11.6252 11.7032 N/E 11.6393 12.3952 N/E 13.4889 14.1778 N/E 

26 12.0856 N/E N/E 11.6294 11.6948 N/E 11.6641 12.4259 13.7788 13.4459 N/E 13.8163 

27 12.0408 N/E N/E 11.5824 11.6956 11.8822 11.6172 N/E 13.6677 13.4914 N/E 13.8483 

28 12.0239 12.1235 11.9505 11.5868 N/E 11.8938 11.6527 N/E 13.3414 13.1973 14.2443 13.9658 

29 N/E 
 

11.959 11.5428 N/E 11.8389 11.6821 12.4953 13.4217 N/E 14.0344 13.9904 

30 N/E 
 

11.9678 N/E 11.6256 11.7748 N/E 12.4148 13.4567 N/E 13.9538 13.9787 

31 12.1214 
 

11.9219 
 

11.6123 
 

N/E 12.4838 
 

13.1132 
 

N/E 
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Anexo tipos de cambio 2012 

Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 N/E 13.0077 12.7891 N/E N/E 14.3047 N/E 13.2833 N/E 12.8695 13.0911 N/E 

2 13.9476 12.89 12.7764 12.8093 12.9942 N/E 13.4084 13.2867 N/E 12.8178 N/E N/E 

3 13.9342 12.8038 N/E 12.7691 12.9629 N/E 13.397 13.3927 13.2571 12.8375 N/E 12.9268 

4 13.6882 N/E N/E 12.7317 12.9725 14.3949 13.3174 N/E 13.191 12.8528 N/E 12.9335 

5 13.7144 N/E 12.7723 N/E N/E 14.2443 13.3617 N/E 13.1793 12.7589 13.0387 12.96 

6 13.7409 N/E 12.8339 N/E N/E 14.2319 13.3508 13.1357 13.1221 N/E 13.0449 12.9284 

7 N/E 12.712 12.9777 N/E 13.1344 14.1116 N/E 13.0708 13.0483 N/E 12.9769 12.9102 

8 N/E 12.6472 12.9469 N/E 13.1659 13.9355 N/E 13.1849 N/E 12.6987 13.0432 N/E 

9 13.7228 12.6833 12.784 12.8155 13.3374 N/E 13.4925 13.1891 N/E 12.8426 13.1168 N/E 

10 13.7437 12.72 N/E 12.9902 13.515 N/E 13.4533 13.1188 12.9976 12.868 N/E 12.8469 

11 13.6204 N/E N/E 13.1568 13.447 14.0351 13.2924 N/E 12.9921 12.9119 N/E 12.7964 

12 13.6592 N/E 12.6299 13.1324 N/E 13.9625 13.3241 N/E 12.9992 12.8792 13.1789 N/E 

13 13.5982 12.7857 12.715 13.0736 N/E 14.006 13.4795 13.1094 13.0305 N/E 13.1975 12.7584 

14 N/E 12.7392 12.6336 N/E 13.4929 13.97 N/E 13.1474 12.9749 N/E 13.2284 12.7869 

15 N/E 12.7753 12.6719 N/E 13.6739 13.9974 N/E 13.1311 N/E 12.8901 13.2353 N/E 

16 13.6263 12.7658 12.6591 13.1458 13.7302 N/E 13.3449 13.1639 N/E 12.8188 13.2522 N/E 

17 13.5401 12.8822 N/E 13.2168 13.7747 N/E 13.2832 13.143 12.7458 12.8077 N/E 12.7768 

18 13.4621 N/E N/E 13.0816 13.7994 13.9115 13.2226 N/E 12.7492 12.7981 N/E 12.7624 

19 13.3267 N/E N/E 13.1322 N/E 13.9154 13.1201 N/E 12.8192 12.8299 N/E 12.7236 

20 13.2516 12.7856 12.6645 13.2288 N/E 13.7033 13.1921 13.1745 12.8235 N/E 13.2063 12.7327 

21 N/E 12.6793 12.6935 N/E 13.7809 13.7257 N/E 13.1261 12.9042 N/E 13.0245 12.7777 

22 N/E 12.7408 12.6833 N/E 13.7935 13.7668 N/E 13.0854 N/E 12.8551 13.0395 N/E 

23 13.224 12.8296 12.833 13.1171 13.7203 N/E 13.2928 13.1762 N/E 12.8571 13.0188 N/E 

24 13.1383 12.8294 N/E 13.2087 14.0335 N/E 13.5218 13.1284 12.8376 12.9759 N/E 12.8991 

25 13.1712 N/E N/E 13.1392 14.004 13.849 13.6796 N/E 12.9123 12.9839 N/E N/E 

26 13.1319 N/E 12.8035 13.1667 N/E 13.9542 13.6541 N/E 12.8233 12.9669 12.9799 12.9764 

27 12.9325 12.8675 12.6795 13.2093 N/E 13.8616 13.4425 13.176 12.917 N/E 12.9984 13.0058 

28 N/E 12.8779 12.6706 N/E 14.0156 13.6652 N/E 13.1703 12.8521 N/E 12.9861 13.0101 

29 N/E 12.8575 12.8039 N/E 13.9439 13.653 N/E 13.1847 N/E 13.0112 13.0372 N/E 

30 12.9504 
 

12.8489 13.0141 13.9169 N/E 13.2837 13.2746 N/E 13.09 12.9617 N/E 

31 13.0063 
 

N/E 
 

14.0749 
 

13.2644 13.4172 
 

13.0498 
 

12.988 
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5.3. Estados financieros de la subsidiaria en México en moneda nacional 

 

QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

                  Estados de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2012 y 2011 

(Miles de pesos) 

  
Activo 

 
2012 

 
2011 

   
Pasivo y Capital Con 

 
2012 

 
2011 

                  Activo circulante: 
     

Pasivo circulante: 
    

 
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 4,792  

 
13,815  

  
Proveedores $ 30,155  

 
43,394  

 
Cuentas por cobrar, neto: 

      
Pasivos acumulados 

 
46,615  

 
673  

  

Clientes, menos estimación para cuentas de cobro 
dudoso por $ 47 en 2012 y $ 4,416 en 2011 

 
61,529  

 
13,918  

  
Provisiones 

 
34,150  

 
29,812  

          
Compañías tenedoras 

 
716,257  

 
1,044,128  

  
IVA y otros impuesto por Recuperar 

 
106,705  

 
126,077  

         

           
Total del pasivo 

 
827,177  

 
1,118,007  

  
Otras cuentas por cobrar 

 
38  

 
4,085  

         

  
Partes relacionadas 

 
540,019  

 
445,522  

 
Capital contable : 

    

  
Inventarios  

 
16,791  

 
19,591  

  
Capital social 

 
582,746  

 
158,397  

  
Pagos anticipados 

 
9,755  

 
6,823  

  
Reserva legal 

 
7,157  

 
7,157  

           
Resultados acumulados 

 
(131) 

 

                      
-    

           
Resultado del ejercicio 

 
(49,559) 

 
(131) 

   
Total del activo circulante 

 
739,629  

 
629,831  

   
Total del capital cont. 

 
540,213  

 
165,423  

                  Equipo de tienda y mejoras a locales arrendados neto 
 

419,794  
 

470,544  
         Activos intangibles, menos amortización acumulada 

de $46,643 en 2012 y $ 37,009 en 2011 
 

                   
51,833  

 
49,961  

                           Impuesto sobre la renta diferido  
 

155,006  
 

132,067  
                           Depósitos en garantía 

 
1,128  

 
1,027  

                           

   
Suma Activo Total $ 1,367,390  

 
1,283,430  

   

Suma el Pasivo y 
Capital $ 1,367,390  

 
1,283,430  
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QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

       Estados de Resultados 

       Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 

       (Miles de pesos) 

       

       

    
2012 

 
2011 

       Ventas netas 
 

$ 934,508  
 

896,672  

       Costo de ventas 
  

353,422  
 

329,336  

       

 
Utilidad bruta 

 
581,086  

 
567,336  

       Gastos de operación 
  

597,357  
 

617,330  

       

 
Pérdida de operación 

 
(16,271) 

 
(49,994) 

       Otros (gastos) ingresos, neto 
 

(15,964) 
 

89,203  

       Resultado integral de financiamiento, 
neto  (40,263) 

 
(24,620) 

       Pérdida (utilidad) antes de 
    

 
impuesto a la utilidad 

 
(72,498) 

 
14,589  

       Impuestos a la utilidad 
  

22,939  
 

(14,720) 

       

 
Pérdida neta $ (49,559) 

 
(131) 
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QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

         Estados de Variaciones en el Capital Contable 

         Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 

         (Miles de pesos) 

         

  

Capital 
social 

 

Reserva 
legal 

 
Déficit 

 

Total del 
capital 

contable 

         Saldos al 31 de diciembre de 2010 $ 158,397  
 

6,679  
 

424,833  
 

589,909  

         
Traspaso de la reserva legal 

 

                         
-    

 
478  

 
(478) 

 

                         
-    

         
Dividendos decretados 

 

                         
-    

 

                       
-    

 
(424,355) 

 
(424,355) 

         
Pérdida integral  

 

                         
-    

 

                       
-    

 
(131) 

 
(131) 

         Saldos al 31 de diciembre de 2011 
 

158,397  
 

7,157  
 

(131) 
 

165,423  

         
Aumento de capital social 

 
424,349  

 

                       
-    

 

                         
-    

 
424,349  

         
         

Pérdida integral  
 

                         
-    

 

                       
-    

 
(49,559) 

 
(49,559) 

         Saldos al 31 de diciembre de 2012 $ 582,746  
 

7,157  
 

(49,690) 
 

540,213  
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QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

Estados de Flujos de Efectivo 

Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 

(Miles de pesos) 

      
2012 

 
2011 

Actividades de operación: 
    

 
(Pérdida) utilidad por operaciones continuas, antes de impuesto 

    

  
sobre la renta $ (72,498) 

 
14,589  

 
Partidas relacionadas con actividades de inversión: 

    

  
Depreciación y amortización 

 
86,759  

 
110,286  

  
Pérdida en venta de equipo de tienda 

 
8,769  

 
10,837  

  
Intereses a favor 

 
(3) 

 
(4) 

  
Intereses y actualización provenientes de la devolución de impuesto 

    

   
al valor agregado 

 
               -    

 
(105,499) 

 
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento - Intereses a 

    

  
cargo 

  
39,739    24,520  

    
Subtotal 

 
62,766  

 
54,729  

         

 
Clientes 

  
(47,611) 

 
71,314  

 
Otras cuentas por cobrar e impuestos por recuperar 

 
24,957  

 
(36,228) 

 
Inventarios 

 
2,800  

 
24,274  

 
Proveedores 

 
(13,239) 

 
(9,154) 

 
Pasivos acumulados y provisiones 

 
50,280  

 
(218,719) 

 
Recuperación de impuesto al valor agregado 

 
               -    

 
309,476  

 
Impuestos a la utilidad pagados 

 
(2,469) 

 
(5,890) 

 
Cuentas por pagar a compañías tenedora y relacionadas, neto 

 
2,912  

 
(120,210) 

 
Depósitos en garantía y pagos anticipados 

 
(3,033)   (1,114) 

         

    
Flujos netos de efectivo de actividades de operación 

 
77,363    68,478  

Actividades de inversión: 
    

 
Adquisición de equipo de tienda, mejoras a locales arrendados e 

    

  
Intangibles 

 
(46,650) 

 
(58,472) 

 
Recursos provenientes de la venta de equipos de tienda 

 
               -      

 
11,866  

 
Intereses cobrados 

 
3    4  

         

    
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 

 
(46,647)   (46,602) 

    
Excedentes de efectivo para aplicar en actividades 

    

    
de financiamiento 

 
30,716    21,876  

Actividades de financiamiento - Intereses pagados 
 

(39,739) 
 

(24,520) 

         

    
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 

 
(39,739)   (24,520) 

         

    
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 

 
(9,023) 

 
(2,644) 

Efectivo y equivalentes de efectivo: 
    

 
Al principio del año 

 
13,815  

 
16,459  

 
Al final del año $ 4,792    13,815  
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5.4. Conversión a dólares 

 

QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

 31 de diciembre de 2011 

(Miles de pesos) 

 INTEGRACIÓN DE CAPITAL CONTABLE A DÓLARES 2011 

    CAPITAL SOCIAL 

    FECHA PESOS T.C. HISTÓRICO DÓLARES 

02/01/2009 50,000 13.7678 3,632 

30/05/2010 108,397 . 12.2626 8,840 

 
158,397 . 

 
12,471 

 

 

INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVA LEGAL EN  
 
DÓLARES A 2011 

              PERIODO   PESOS         T.C. PROMEDIO                 DÓLARES 
   2009   133,580  13.5075 9,889 
   2010   297,932  12.6349 23,580 . 
   02/05/2011  -424,355  11.5278 -36,811  . 
   

 
     7,157  

 
-3,342 
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QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

                      Estados de Situación Financiera 

 31 de diciembre de 2011 

(Miles de pesos) 

                      

  

Activo 
 

2011 
 

T.C. 
 

Dólares 
   

Pasivo y Capital Contable 
 

2011 
 

T.C. 
 

Dólares 

                      Activo circulante: 
       

Pasivo circulante: 
      

 
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 13,815  

 
13.9787  

 
988  

  
Proveedores $ 43,394  

 
13.9787  

 
3,104  

 
Cuentas por cobrar, neto: 

        
Pasivos acumulados 

 
673  

 
13.9787  

 
48  

  
Clientes, menos estimación para cuentas de cobro 

        
Provisiones 

 
29,812  

 
13.9787  

 
2,133  

   
dudoso por $47 en 2012 y $4,416 en 2011 

 
13,918  

 
13.9787  

 
996  

  
Compañías tenedora y relacionadas 

 
1,044,128  

 
13.9787  

 
74,694  

  
Impuesto al valor agregado y otros impuestos por 

                 

   
recuperar 

 
126,077  

 
13.9787  

 
9,019  

   
Total del pasivo 

 
1,118,007  

   
79,979  

  
Otras cuentas por cobrar 

 
4,085  

 
13.9787  

 
292  

           

  
Partes relacionadas 

 
445,522  

 
13.9787  

 
31,871  

 
Capital contable : 

      

  
Inventarios  

 
19,591  

 
13.9787  

 
1,401  

  
Capital social 

 
158,397  

   
12,471  

  
Pagos anticipados 

 
6,823  

 
13.9787  

 
488  

  
Reserva legal 

 
7,157  

   
(3,342) 

             
Efecto por Conversión 

 
- 

   
2,716  

             
Resultados acumulados 

 
- 

   
-      

   
Total del activo circulante 

 
629,831  

   
45,056  

  
Resultado del ejercicio 

 
(131) 

   
(11) 

                      Equipo de tienda y mejoras a locales arrendados 
         

Total del capital contable 
 

165,423  
   

11,834  

 
neto 

   
470,544  

 
13.9787  

 
33,661  

           
                      Activos intangibles, menos amortización acumulada 

                 

 
de $46,643 en 2012 y $37,009 en 2011 

 
49,961  

 
13.9787  

 
3,574  

           

                  Impuesto sobre la renta diferido  
 

132,067  
 

13.9787  
 

9,448  
           

                  Depósitos en garantía 
 

1,027  
 

13.9787  
 

73  
           

                      
 

  
Suma Activo Total $ 1,283,430  

   
91,813  

   
Suma el Pasivo y Capital $ 1,283,430  

  
91,813  
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QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

         Estados de Resultados 

         Años terminados el 31 de diciembre de 2011 

         (Miles de pesos) 

         

         

    
2011 

 

T.C. 
Promedio 

 
Dólares 

         Ventas netas 
 

$ 896,672  
 

12.4043 
 

72,287  

         Costo de ventas 
  

329,336  
 

12.4043 
 

26,550  

         

 
Utilidad bruta 

 
567,336  

   
45,737  

         Gastos de operación 
  

617,330  
 

12.4043 
 

49,767  

         

 
Pérdida de operación 

 
(49,994) 

   
(4,030) 

         Otros (gastos) ingresos, neto 
 

89,203  
 

12.4043 
 

7,191  

         Resultado integral de financiamiento, 
neto  (24,620) 

 
12.4043 

 
(1,985) 

         Pérdida (utilidad) antes de 
      

 
impuesto a la utilidad 

 
14,589  

   
1,176  

         Impuestos a la utilidad 
  

(14,720) 
 

12.4043 
 

(1,187) 

         

 
Pérdida neta $ (131) 

   
(11) 
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QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

Estados de Flujos de Efectivo 

Años terminados el 31 de diciembre de 2011 

      
2011 

 
T.C. 

 
Dólares 

Actividades de operación: 
      

 
(Pérdida) utilidad por operaciones continuas, antes de impuesto 

      

  
sobre la renta $ 14,589  

 
12.4043 

 
1,176  

 
Partidas relacionadas con actividades de inversión: 

      

  
Depreciación y amortización 

 
110,286  

 
12.4043 

 
8,891  

  
Pérdida en venta de equipo de tienda 

 
10,837  

 
12.4043 

 
874  

  
Intereses a favor 

 
(4) 

 
12.4043 

 
- 

  
Intereses y actualización provenientes de la devolución de impuesto 

      

   
al valor agregado 

 
(105,499) 

 
12.4043 

 
(8,505) 

 

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento - Intereses a 
cargo 

 
24,520 

 
12.4043 

 
1,977 

    
Subtotal 

 
54,729  

   
4,412  

           

 
Clientes 

  
71,314  

 
13.9787 

 
5,102  

 
Otras cuentas por cobrar e impuestos por recuperar 

 
(36,228) 

 
13.9787 

 
(2,592) 

 
Inventarios 

 
24,274  

 
13.9787 

 
1,736  

 
Proveedores 

 
(9,154) 

 
13.9787 

 
(655) 

 
Pasivos acumulados y provisiones 

 
(218,719) 

 
13.9787 

 
(15,647) 

 
Recuperación de impuesto al valor agregado 

 
309,476  

 
13.9787 

 
22,139  

 
Impuestos a la utilidad pagados 

 
(5,890) 

 
13.9787 

 
(421) 

 
Cuentas por pagar a compañías tenedora y relacionadas, neto 

 
(120,210) 

 
13.9787 

 
(8,600) 

 
Depósitos en garantía y pagos anticipados 

 
(1,114)   13.9787   (80) 

           

    
Flujos netos de efectivo de actividades de operación 

 
68,478        5,396  

Actividades de inversión: 
      

 
Adquisición de equipo de tienda, mejoras a locales arrendados e 

      

  
intangibles 

 
(58,472) 

 
13.9787 

 
(4,183) 

 
Recursos provenientes de la venta de equipos de tienda 

 
11,866  

 
13.9787 

 
849  

 
Intereses cobrados 

 
4    13.9787   -  

    
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 

 
(46,602)       (3,334) 

    
Excedentes de efectivo para aplicar en actividades 

      

    
de financiamiento 

 
21,876        2,062  

           Actividades de financiamiento - Intereses pagados 
 

(24,520) 
 

13.9787 
 

(1,754) 

           

    
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 

 
(24,520)       (1,754) 

           

    
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 

 
(2,644) 

   
308  

Efectivo y equivalentes de efectivo: 
      

 
Al principio del año 

 
16,459  

 
13.9787 

 
1,177  

 
Al final del año $ 13,815        1,485  
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QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

 Años terminados el 31 de diciembre de 2011 

                     INTEGRACIÓN DE CAPITAL CONTABLE A DÓLARES 2012 

    CAPITAL SOCIAL 

            FECHA       PESOS       T.C. HISTÓRICO      DÓLARES 

02/01/2009                  50,000  13.7678             3,632  

30/05/2010                108,397 12.2626             8,840  

02/05/2012                424,349  12.9942           32,657  

 
               582,746  

 
          45,128  

 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVA LEGAL 
 
 EN DÓLARES A 2012 

           PERIODO    PESOS       T.C. PROMEDIO              DÓLARES 
   2009   133,580  13.5075                     9,889  
   2010   297,932  12.6349                   23,580  
   02/05/2011  -424,355  11.5278                  -36,811  
   2011     -131  12.4043                         -11  
   

 
      7,026  

 
      -3,353  
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QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

                      Estados de Situación Financiera 

                      31 de diciembre de 2012 

                      (Miles de pesos) 

                      

  
Activo 

 
2012 

 
T.C. 

 
Dólares 

   
Pasivo y Capital Contable 

 
2012 

 
T.C. 

 
Dólares 

                      Activo circulante: 
       

Pasivo circulante: 
      

 
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 4,792  

 
12.9880  

 
369  

  
Proveedores $ 30,155  

 
12.9880  

 
2,322  

 
Cuentas por cobrar, neto: 

        
Pasivos acumulados 

 
46,615  

 
12.9880  

 
3,589  

  
Clientes, menos estimación para cuentas de cobro 

        
Provisiones 

 
34,150  

 
12.9880  

 
2,629  

   
dudoso por $47 en 2012 y $4,416 en 2011 

 
61,529  

 
12.9880  

 
4,737  

  
Compañías tenedora y relacionadas 

 
716,257  

 
12.9880  

 
55,148  

  
Impuesto al valor agregado y otros impuestos por 

                 

   
recuperar 

 
106,705  

 
12.9880  

 
8,216  

   
Total del pasivo 

 
827,177  

   
63,688  

  
Otras cuentas por cobrar 

 
38  

 
12.9880  

 
3  

           

  
Partes relacionadas 

 
540,019  

 
12.9880  

 
41,578  

 
Capital contable : 

      

  
Inventarios  

 
16,791  

 
12.9880  

 
1,293  

  
Capital social 

 
582,746  

   
45,128  

  
Pagos anticipados 

 
9,755  

 
12.9880  

 
751  

  
Reserva legal 

 
7,157  

   
(3,342) 

             
Efecto por Conversión 

 
-  

   
3,580  

             
Resultados acumulados 

 
(131) 

   
(11) 

   
Total del activo circulante 

 
739,629  

   
56,947  

  
Resultado del ejercicio 

 
(49,559) 

   
(3,762) 

                      Equipo de tienda y mejoras a locales arrendados neto 
 

419,794 
 

12.9880 
 

32,322 
   

Total del capital contable 
 

540,213  
   

41,593  

                      Activos intangibles, menos amortización acumulada 
                 

 
de $46,643 en 2012 y $37,009 en 2011 

 

               
51,833  

 
12.9880  

 
3,991  

                                 Impuesto sobre la renta diferido  
 

155,006  
 

12.9880  
 

11,935  
           

                      Depósitos en garantía 
 

1,128  
 

12.9880  
 

87  
           

                      

   
Suma Activo Total $ 1,367,390  

   
105,281  

    
Suma el Pasivo y Capital $ 1,367,390  

   
105,281  
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QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

Estados de Resultados 

Años terminados el 31 de diciembre de 2012 

(Miles de pesos) 

2012 
T.C. 

Promedio 
Dólares

Ventas netas $ 934,508 13.1728 70,942 

Costo de ventas 353,422 13.1728 26,830 

Utilidad bruta 581,086 44,113 

Gastos de operación 597,357 13.1728 45,348 

Pérdida de operación (16,271) (1,235) 

Otros (gastos) ingresos, neto (15,964) 13.1728 (1,212) 

Resultado integral de financiamiento
, neto  (40,263) 13.1728 (3,057) 

Pérdida (utilidad) antes de 

impuesto a la utilidad (72,498) (5,504) 

Impuestos a la utilidad 22,939 13.1728 1,741 

Pérdida neta $ (49,559) (3,762) 
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QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

Estados de Flujos de Efectivo 

Años terminados el 31 de diciembre de 2012 

2012 T.C. Dólares 

Actividades de operación: 

(Pérdida) utilidad por operaciones continuas, antes de impuesto 

sobre la renta $ (72,498) 13.1728 (5,504) 

Partidas relacionadas con actividades de inversión: 

Depreciación y amortización 86,759 13.1728 6,586 

Pérdida en venta de equipo de tienda 8,769 13.1728 666 

Intereses a favor (3) 13.1728 (0) 

Intereses y actualización provenientes de la devolución de impuesto 

al valor agregado 0 13.1728 0 
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento - Intereses a 
cargo 39,739 13.1728 3,017 

Subtotal 62,766 4,765 

Clientes (47,611) 12.9880 (3,666) 

Otras cuentas por cobrar e impuestos por recuperar 24,957 12.9880 1,922 

Inventarios 2,800 12.9880 216 

Proveedores (13,239) 12.9880 (1,019) 

Pasivos acumulados y provisiones 50,280 12.9880 3,871 

Recuperación de impuesto al valor agregado 0 12.9880 0 

Impuestos a la utilidad pagados (2,469) 12.9880 (190) 

Cuentas por pagar a compañías tenedora y relacionadas, neto 2,912 12.9880 224 

Depósitos en garantía y pagos anticipados (3,033) 12.9880 (234) 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 77,363 5,889 

Actividades de inversión: 

Adquisición de equipo de tienda, mejoras a locales arrendados e 

intangibles (46,650) 12.9880 (3,592) 

Recursos provenientes de la venta de equipos de tienda 0 12.9880 0 

Intereses cobrados 3 12.9880 0 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (46,647) (3,592) 

Excedentes de efectivo para aplicar en actividades 

de financiamiento 30,716 2,297 

Actividades de financiamiento - Intereses pagados (39,739) 12.9880 (3,060) 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (39,739) (3,060) 

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (9,023) (763) 

Efectivo y equivalentes de efectivo: 

Al principio del año 13,815 12.9880 1,064 

Al final del año $ 4,792 301 
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5.5. Estados Financieros en Dólares 

QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

Statement of Financial Position 

at december, 31  2012 and 2011 

(Thousands of dollars) 

Assets 2012 2011 Liabilities and stockholders' equity 2012 2011 

Current assets: Current liabilities: 
Cash and equivalents 
cash $ 369 988 Suppliers $ 2,322 3,104 

Customers: 4,737 996 Accrued liabilities 3,589 48 

Taxes recoverable 8,216 9,019 Provisions 2,629 2,133 
Other accounts 
receivable 3 292 Affiliated companies 55,148 74,694 

Affiliated companies 41,578 31,871 

Inventories 1,293 1,401 Total liabilities 63,688 79,979 

Advance payments 751 488 

Stockholders' equity 

Total current assets: 56,947 45,056 Capital stock 45,128 12,471 

Legal reserve (3,342) (3,342) 

Conversion effect 3,580 2,716 

Results from previous (11)  - 
Property, plant and 
equipment 32,322 33,661 Profit for the year (3,762) (11) 

Intangibles assets 3,991 3,574 Total stockholders' equity 41,593 11,834 

Deferred income taxes 11,935 9,448 

Guarantee deposits 87 73 

Total assets $ 105,281 91,813  Total liabilities and stockholders' equity $ 105,281 91,813 
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 QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

 Statements of  Income 

 for the years ended at December 31, 2012 and 
2011 

 (Thousands of dollars) 

2012 2011 

Net sales $ 70,942 72,287 

Cost of sales 26,830 26,550 

 Gross profit 44,113 45,737 

Operating costs and expenses 45,348 49,767 

 Operating loss (1,235) (4,030) 

Other (expenses) income, net (1,212) 7,191 

Comprehensive financing, net (3,057) (1,985) 

Profit or loss before income taxes (5,504) 1,176 

Income taxes 1,741 (1,187) 

 Net loss for the year $ (3,762) (11) 
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QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

Cash Flow Statement 

for the years ended at December 31, 2012 and 2011 

(Thousands of dollars) 

2012 2011 

Operating activities 

Profit or loss before tax $ (5,504) 1,176 

Items releatedto investing activities 

Depreciation and amortization 6,586 8,891 

Loss on sale of store equipment 666 874 

Interest income (0) (0) 

Interests and update from tax refunds 

to Value - added 0 (8,505) 

Interest charge 3,017 1,977 

Subtotal 4,765 4,412 

Clients (3,666) 5,102 

Other accouns for receivable and recoverable taxes 1,922 (2,592) 

Inventories 216 1,736 

Suppliers (1,019) (655) 

Accrued liabilities and provisions 3,871 (15,647) 

Value-added recoverable taxes for 0 22,139 

Income taxes payables (190) (421) 

Affiliated companies 224 (8,600) 

Guarantee deposits and advance payments (234) (80) 

Net cash flow from operating activities 5,889 5,396 

Investing activities 

Increase in fixed assets (3,592) (4,183) 

Proceeds from the sale of store equipment 0 849 

interest charged 0 0 

Net cash flows from investing activities (3,592) (3,334) 

Cash flows available for financing activities 2,297 2,062 

Financing activities - Interest paid (3,060) (1,754) 

Net cash flows from financing activities (3,060) (1,754) 

Net decrease in cash and cash equivalents (763) 308 

Cash and cash equivalents: 

At beginning of year 1,064 1,177 

At end of year $ 301 1,485 
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5.6. Análisis financiero 

El análisis financiero se lleva a cabo de acuerdo a la estructura de la compañía y al 

sector en que se desenvuelve, utilizando diferentes indicadores financieros. 

EBITDA se define como utilidad de operación antes de la depreciación y 

amortización 

El EBITDA de la empresa es de $ 54,524  

Este indicador nos muestra lo que la empresa está ganando en términos brutos 

desde el origen del negocio. 

ROIC se define como utilidad de operación después de impuestos (últimos 12 

meses) entre la inversión operativa neta 

Utilidad de operación después de impuestos= (9,296) 

Inversión operativa =  (Activo total – efectivo e inversiones temporales – pasivo sin 

costo). 

ROIC= (9,296) / (1‘367,390-4,792-827,177) = (1.74%) 

La tasa de recuperación del capital contra lo invertido es negativa; por lo que se 

deben analizar las inversiones. 

ROE se define como la utilidad neta (últimos 12 meses) entre el capital contable. 

ROE  = (49,559) / 540,213 = (9.17%) 

Las pérdidas se reflejan en este indicador y nos manifiestan como afectan a los 

accionistas. 

La estructura del capital entre los recursos proporcionados por terceros y propios 

nos indican 1.53%. 

Dac = Pasivos totales/ Capital contable= 827,177/540,213=1.53% 

Activos financiados con deuda = Pasivos totales / Activos totales=827,177 / 

1‘367,390 = 60.49% 

Este indicador, al igual que la determinación de la porción de activos financiados 

con deuda nos da un margen para conseguir una deuda. 
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5.7. Comprobación por Efecto de Conversión del Ejercicio. 

QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

Hoja de trabajo "comprobación del Efecto por conversión del Ejercicio" 

Saldo inicial del Ajuste por Conversión 

al 31 de Diciembre de 2011 

Activos netos al 31 de Diciembre de 2011 165,423 

Tipo de cambio al 31 de Diciembre de 2011 13.9787 

Activos netos al tipo de cambio corriente de cierre 11,834 

Capital social al 31 de Diciembre de 2011 (Dólares Históricos) 12,471 

Utilidades retenidas al 31 de Diciembre de 2011 -3,353 

9,118 

Ajuste por Conversión al 31 de diciembre de 2011 2,716 

Saldo Acumulado por Conversión 

Al 31 de diciembre de 2012 

Activos netos al 31 de Diciembre de 2012 540,213 

Tipo de cambio al 31 de Diciembre de 2012 12.9880 

Activos netos al tipo de cambio corriente de cierre 41,593 

Capital social al 31 de Diciembre de 2012 (Dólares Históricos) 45,128 

Utilidades retenidas al 31 de Diciembre de 2012 -7,115 

38,013 

Ajuste por Conversión al 31 de Diciembre de 2012 3,580 

Ajuste por Conversión del ejercicio 864 
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QUEEN BURGER, S. A. DE C. V. 

Hoja de trabajo "comprobación del Efecto por conversión del Ejercicio" 

Concepto 
Tipo de 
Cambio Tipo de Cambio Pesos MXP 

Dólares 
USD 

Activos netos al 31 de Diciembre 2011 165,423 

Variación en el tipo de cambio durante el  

año en que término al 31 de Diciembre de 2012 

Tipo de Cambio de Cierre 2011 13.9787 0.071537 

Tipo de Cambio de Cierre 2012 12.9880 0.076994 

Variación en el Tipo de Cambio -0.9907 0.005456 

Efecto que proviene de Activos netos a 2011 902.66 

Adiciones a los Activos Netos que provienen de  

Pérdida del  ejercicio -49,559 

Tipo de Cambio Promedio de 2012 13.1728 0.075914 

Tipo de Cambio de Cierre 2012 12.9880 0.076994 

Variación en el Tipo de Cambio -0.1848 0.001080 

Efecto que proviene de la pérdida del ejercicio 2012 -53.53 

Disminución a los Activos Netos que proviene de 

Capitalización de dividendos 424,349 

Tipo de Cambio de pago de Aportación de Capital de 2012 12.9942 0.076957 

Tipo de Cambio de Cierre 2011 por las utilidades a decretar 12.9880 0.076994 

Variación en el Tipo de Cambio  -0.0062 0.000036 

Efecto que proviene del pago de la Capitalización de dividendos de 2012 15.59 

Efecto de conversión del ejercicio 2012 864 

DIFERENCIA 0.73 
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CONCLUSION: 

 
Después de haber analizado distintos aspectos y puntos de vista de la empresa 
Queen Burguer, S.A. DE C.V., tenemos una visión sobre qué se debe tomar en 
cuenta para aplicar las Accounting Standards Codification (ASC), hemos visto en 
contexto cual es el giro de la misma, principales empresas de competencia, áreas 
de crecimiento, su historia de éxito y alcance a nivel mundial, datos que nos son 
necesarios para conocerla y después poder mostrar su operación financiera en 
relación a las necesidades que tiene por ser una entidad que cotiza en bolsa y 
tener sucursales o empresas subsidiarias a lo largo y ancho del mundo, en base a 
este inmenso crecimiento, tenemos la necesidad de consolidar los estados 
financieros que genera cada región para tener el valor real de los principales 
aspectos financieros necesarios a los accionistas y socios para efectuar una mejor 
toma de decisiones en beneficio de la entidad, tratando de eliminar en lo posible 
los errores o desatinos en los que se podría caer al momento de plantear nuevas 
estrategias. 
 
En este trabajo se analizaron las diferencias contables que con mayor frecuencia 
son identificadas en la práctica, relativas a la valuación de partidas como parte de 
los procesos de adopción de las US GAAP a partir de información financiera 
preparada de acuerdo con las NIF mexicanas. Debido a que las revelaciones 
adicionales requeridas por las US GAAP extensas, solo se han incluyeron algunas 
relativas a riesgos financieros y partes relacionadas, además de que el lector 
podrá tener una perspectiva de que es y cómo se aplican diversas herramientas 
entre ellas el Balance Score Card, sus usos y resultados. 
 
El diseño e implementación del BSC utilizando el mapa estratégico permite a la 
organización el establecimiento de la visión y misión, y la descripción de objetivos 
estratégicos alineados a la misma, en cuatro perspectivas base, financiera, 
clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento, así como la definición de 
metas e indicadores y las iniciativas necesarias para lograr los objetivos. Es una 
herramienta de gestión y evaluación estratégica que permite el involucramiento de 
personas de los diferentes niveles de la organización. 
 
Esperando que la lectura de este material sea una herramienta de consulta para 
conocer puntos importantes con respecto a empresas controladoras y sus 
subsidiaras, así como el tratamiento de presentación de estados financieros en el 
idioma y moneda funcional de la matriz. 
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