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INTRODUCCIÓN

La teoría y la práctica financiera han cambiando con rapidez en los últimos años, 
las finanzas han tomado un enfoque estratégico que crece a medida que los administradores 
se enfrentan a mayores retos como la utilización correcta de los recursos escasos, la 
globalización de las finanzas, los cambios en los reglamentos, la legislación fiscal y la 
competencia, entre otros.

El administrador financiero en la actualidad representa en gran medida el éxito de 
una compañía, involucrándose de forma constructiva en las operaciones, mercadotecnia y la 
estrategia global de la empresa. Mientras que en el pasado, el administrador financiero 
estaba encargado solo de tareas rutinarias, como de los registros y los reportes financieros.

La práctica de la evaluación y análisis de Estados Financieros, representa una de las 
herramientas fundamentales del administrador financiero y es de gran utilidad para la toma 
de decisiones, sin embargo en la actualidad dicha evaluación debe 'representar algo más 
que lo dicho anteriormente, sino más bien un cuestionamiento más allá como lo es: la 
confiabilidad de la información.

La contabilidad creativa, consiste en manipular la información contable 
aprovechando los vacíos de la normatividad existente y de las posibles elecciones entre 
diferentes prácticas de valoración que existen, por lo que se ha desarrollado en los últimos 
años dentro de las grandes empresas como una práctica común.

La contabilidad creativa ha sido practicada principalmente o al menos más 
evidentemente, por empresas que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores, con el 
propósito de maquillar sus Estados Financieros y de esta manera hacer a las empresas más 
atractivas para los inversionistas, lo que ha generado gran desconfianza en los mercados 
internacionales, como ejemplo tenemos a la empresa energética Estadounidense Enron la 
cual aparentaban una solidez financiera y se declaro en quiebra en diciembre de 2001, 
habiendo ocultado entre otras partidas 1,000 millones de dólares aproximadamente en 
deudas.

Es importante destacar que la utilización de la contabilidad creativa, tal como se 
menciono anteriormente se lleva a cabo en el mejor de los casos a través de los vacíos de la 
normatividad, y de las posibles elecciones entre diferentes practicas de valoración, sin 
embargo existen practicas de manipulación contable ilegales, las cuales se califican como: 
fraude.

En este sentido el presente trabajo realiza un diagnóstico financiero, tomado como 
ejemplo a la Empresa ICA; la cual cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y que por lo 
tanto su información se encuentra disponible como la de cualquier empresa que cotiza en 
bolsa y que es factible de la utilización de la contabilidad creativa, al igual que cualquier 
otra empresa que cotice en la bolsa o no.
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De tal manera, que más que con el objeto de mostrar los resultados del diagnostico 
financiero que se practica a la empresa ICA, el enfoque es mostrar que si bien la 
herramienta del diagnostico, financiero es de gran utilidad, también es importante tener en 
cuenta que existe la contabilidad creativa, la cual puede cambiar todo el panorama 
financiero de una empresa.

Por motivos del carácter del presente trabajo, y por falta de información disponible, 
el presente trabajo, no demuestra la práctica de la contabilidad creativa para el caso de la 
empresa ICA, simplemente se muestran las posibles prácticas en las cuales se puede llevar 
a cabo la contabilidad creativa.

En este sentido, el trabajo va dirigido para personas involucradas en los temas 
financieros, pero también a personas que toma decisiones sobre la base de la información 
financiera disponible, como lo son los empresarios, que en la mayoría de los casos son los 
contadores internos o extemos quienes les generan la información.

Sin embargo, seria importante que los empresarios, se familiarizaran con ciertos 
conceptos financieros, como lo es la contabilidad creativa, y así tener argumentos para 
cuestionar a sus contadores, y estar alerta ante estas practicas, y mas allá que eso: del 
fraude.

El desarrollo del presente trabajo se estructuro en 4 capítulos, el primero se titula 
Conceptos Básicos del Análisis Financiero, en el cual se presentan las herramientas 
necesarias para la realización del diagnóstico financiero, empezando con las definiciones y 
estructuras de los principales estados financieros y los métodos y herramientas para la 
interpretación de estados financieros.

Una vez explicadas las herramientas necesarias para poder efectuar él diagnostico 
financiero, en el capituló número 2, a manera de ejemplo, se presenta el informe de la 
interpretación de los estados financieros que se practico a la empresa ICA.

Con el fin de realizar un análisis más que basado solo en las cifras, se agregan los 
capítulos 3 y 4, en donde se trata de evidenciar que existen limitaciones dentro del 
diagnóstico financiero tal como ya se ha mencionado, las cuales no son propiamente la 
falta de objetividad o conocimiento por parte del analista financiero, sino vacíos dentro de 
la normatividad contable, por lo que el capítulo 3 presenta los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, editados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., 
que son los reguladores de la práctica contable, así como también se agregan ciertos 
aspectos de contabilidad internacional y finalmente en el último capítulo se presenta el 
resultado de los vacíos de la normatividad existente, que es la contabilidad creativa.



3

CAPITULO 1
CONCEPTOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

1.1 Estados Financieros Básicos

En la administración financiera uno de los principales elementos de análisis e 
interpretación, son los Estados Financieros, los cuales son documentos que muestran la 
situación financiera de cualquier entidad económica, la capacidad de pago a una fecha 
determinada y el resultado de operaciones obtenidas en un período determinado, entre 
otros.

Los Estados Financieros, engloban varios tipos de documentos, en ellos se muestra 
información específica de acuerdo a los requerimientos de cada entidad económica, sin 
embargo se puede decir que los Estados Financieros que se utilizan como base conceptual 
para desagregar cada uno los otros documentos, son el Balance General y Estado de 
Resultados, los cuales se explican enseguida:

1.1.1 Balance General o Estado de Situación Financiera

El Balance General ha sido definido por diversos autores, Abrahám Perdomo 
Moreno, lo define en su libro Análisis e Interpretación de Estados Financieros como sigue:

“Documento que muestra la situación financiera de una empresa a una fecha 
fija, pasada o futura ”

Pyle White Larson, lo define en su libro Principios Fundamentales de Contabilidad
como:

“Es un Estado Financiero que muestra los activos, los pasivos y el capital 
contable de una empresas a una fecha determinada. “

Charles T. Homgren, lo define en su libro Contabilidad diciendo que:

“Presenta todos los activo, pasivos y capital contable de una entidad en una 
fecha específica, usualmente al final de un mes o de un año. El balance General es 
como una fotografía de la entidad’’

Por lo anterior se concluye que, el Balance General es un Estado Financiero en el 
cual se muestran los recursos con los que cuenta una entidad económica para el logro de 
sus fines así como de sus deudas y compromisos a una fecha determinada, dichos 
agregados se encuentran reflejados dentro del Balance General por el activo, pasivo y 
capital contable. El Balance General se cataloga como estático o fijo, ya que la 
información que presenta se refiere a un instante dado.
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En cuanto a su presentación este debe cumplir los aspectos que a continuación se 
mencionan:

I. Encabezado: el cual debe indicar lo siguiente:

a) Nombre de la entidad económica
b) Denominación de tratarse de un balance general
c) La fecha a la cual se refiere la información

')

II. Cuerpo: en el cual se detallan los siguientes registros:

Activo: conjunto o segmento, cuantificable, de los beneficios económicos futuros 
fundadamente esperados y controlados por una entidad, representados por efectivo, 
derechos, bienes o servicios, como consecuencial de transacciones pasadas o de otros 
eventos ocurridos (Boletín A-l 1 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.)

a. Activo circulante: se integra por todos los activos que están 
en rotación o movimiento constante y que tienen como principal 
característica la fácil conversión en dinero en efectivo

b. Activo fijo: este grupo representa los activos que tienen una 
vida relativamente larga y que se utilizan en su mayoría para el logro de 
los fines de la entidad, como lo es la maquinaria y equipo, edificio, 
terrenos, etc.

c. Activo diferido: representa todos aquellos gastos pagados por 
anticipado, por los que se tiene el derecho de recibir un servicio.

Pasivo: conjunto o segmento, cuantificable, de las obligaciones presentes de una 
entidad particular, virtualmente ineludibles, de transferir efectivo, bienes o servicios en el 
futuro a otras entidades, como consecuencia de transacciones o eventos pasados. (Boletín 
A-l 1 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.)

a. Pasivo corto plazo: este grupo esta formado por todas las deudas y 
obligaciones cuyo vencimiento sea en un plazo menor de un año.

b. Pasivo largo plazo: representa todas las deudas y obligaciones con 
vencimiento mayor a un año.

c. Pasivo diferido: dentro de este grupo se encuentran todos aquellas 
cantidades cobradas por anticipado y por las cuales se tiene la obligación de 
proporcionar un servicio.

Capital contable: es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que 
surgen por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias 
que afectan una entidad y el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. (Boletín A- 
11 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.)
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En lo que respecta a su presentación existen diferentes maneras entre las que 
destacan las siguientes:

a. En forma de cuenta:

ACTIVOS PASIVOS
CAPITAL CONTABLE

SUMAS SUMAS

b. En forma de reporte:

ACTIVO
- PASIVO____________
CAPITAL CONTABLE

III. Pie: este último apartado se usa generalmente para las notas, 
cifras de las cuentas de orden y nombre y firma de quien lo elabora, lo audita 
e interpreta.

1.1.2 Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados

El Estado de Resultados, detalla en forma sistemática y ordenada los ingresos y 
egresos en los que incurrió una empresa, correspondientes a un periodo determinado o a un 
ejercicio, para llegar finalmente a la utilidad o pérdida neta de la entidad económica.

Este Estado Financiero se considera dinámico, ya que la información que se 
presenta se refiere a un lapso de tiempo que se llama ejercicio, contrario al Balance General 
el cual se identifica como fijo, ya que presenta información a una fecha determinada.

Para los fines de registro en el Estado de resultados, se debe entender como 
ingresos, cualquier operación practicada por la entidad económica cuyo efecto aumente el 
capital contable, como los son las ventas, los productos financiero y otros productos los 
cuales son ingresos por concepto diferente al giro de la empresa. Para el caso de los 
egresos se debe entender la disminución de dicho capital contable, es decir costos y gastos, 
tales como el costo de venta, gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros y 
otros gastos, que restados a los ingresos resulta la utilidad o pérdida del ejercicio.

A continuación se muestran otras definiciones de Estado de Pérdidas y Ganancias:

Abrahám Perdomo Moreno, es su libro de Análisis e Interpretación de Estados 
Financieros lo define como sigue:
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"Muestra la utilidad o pérdida neta, asi como el camino para obtenerla en un 
ejercicio determinado, pasado, presente, o futuro

Pyle White Larson, lo define en su libro Principios Fundamentales de Contabilidad 
diciendo que:

"Es un Estado Financiero que muestra los ingresos obtenidos por un negocio, los 
gastos que originaron la obtención de esos ingresos y la resultante utilidad o pérdida 
neta

Charles T. Homgren, lo defíne en su libro Contabilidad como sigue:

"Este presenta un resumen de los ingresos y gastos de una entidad por un periodo 
especifico, tal como mes o un año. El estado de resultados es un video de las operaciones 
de la entidad durante el periodo

En cuanto a su presentación este debe cumplir los aspectos que a continuación se 
mencionan:

I. Encabezado: el cual debe indicar lo siguiente:

a. Nombre de la entidad económica
b. Denominación de tratarse de un Estado de Pérdidas y

Ganancias o bien Estado de Resultados
c. Ejercicio correspondiente o periodo determinado

II. Cuerpo: es donde se desglosan cada uno de los conceptos que 
integra el Estado de Resultados, los cuales al igual que el Balance General se 
pueden presentar en diversas formas entre las que destacan las siguientes:

a) En forma de reporte

Ingresos (ventas)_______________________________________ _____
Menos Costo de Ingresos (costo de ventas netas)___________ ______
Margen sobre ventas_________________________________________
Menos Costo de distribución u operación________________________
Margen de distribución u operación_____________________________
Menos Otros gastos (neto)____________________________________
Utilidades (Pérdidas) antes de provisiones_______________________
Menos provisión para ISR y participación de utilidades a trabajadores
Utilidad (Pérdida) neta
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b) En forma de cuenta:

Costo de ingresos Ingresos
Mas:
Margen sobre ventas
Sumas iguales Sumas iguales
Costo de distribución Margen sobre ventas
Mas:
Margen de distribución
Sumas iguales Sumas iguales
Otros costos (netos) Margen de distribución
Utilidad antes de provisiones
Sumas iguales Sumas iguales
Provisión par ISR Utilidades (Pérdidas) antes de provisiones
Provisión para utilidades a trabajadores
Utilidad (Pérdida) neta
Sumas iguales Sumas iguales

III. Pie: este último apartado se usa generalmente para las notas, cifras de 
las cuentas de orden y nombre y firma de quien lo elabora, lo audita e interpreta.

A continuación se mencionan otros estados financieros, de los cuales se puede 
obtener mayor información en el libro, “Análisis e Interpretación de Estados Financieros” 
de Abrahám Perdomo Moreno.

Es importante mencionar como se dijo anteriormente que, el Balance General o 
Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados, 
son los Estados Financieros que sirven de base conceptual para la presentación de todos los 
Estados Financieros que se mencionan en seguida:

1.1.3 Estado de Costo de Ventas Netas

Este Estado Financiero es un desagregado del Estado de Pérdidas y Ganancias en el 
cual se analiza el costo de vender determinados artículos en un período determinado.

1.1.4 Estado de Costo de Producción

Este Estado Financiero también es un desagregado del Estado de Pérdidas y 
Ganancias en el cual se analiza el costo de fabricar o elaborar determinados artículos en un 
período determinado.
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1.1.5 Estado del Movimiento de las Cuentas del Superávit

El estado del movimiento de las cuentas del superávit, nos muestra los saldos 
iniciales y finales, así como sus movimientos deudor y acreedor de dicha cuenta, en un 
ejercicio determinado.

El concepto de superávit, se define como la diferencia entre el capital contable y el 
capital social exhibido o pagado de una sociedad determinada, el origen de los recursos 
puede ser por utilidades ordinarias, extraordinarias, prima por venta de acciones, 
reevaluación de activos y donaciones, entre otros conceptos.

1.1.6 Estado del Movimiento de las Cuentas del Capital Contable

El estado del movimiento de las cuentas del capital contable, nos muestra los saldos 
iniciales y finales, así como sus movimientos deudor y acreedor de dicha cuenta, en un 
ejercicio determinado.

1.1.7 Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Este nos muestra las variaciones del capital de trabajo o la capacidad de pago a 
corto plazo de una entidad económica, así como las causas de dichas variaciones, en un 
período determinado.

El capital de trabajo se refiere a las cuentas de activo circulante y pasivo a corto 
plazo de una entidad económica, por lo que la diferencia entre los activos circulantes y los 
pasivos a corto plazo representa el capital neto de trabajo.

Las fuentes u orígenes de recursos, son principalmente, la reducción de un activo, 
aumento de un pasivo, ganancias netas después de provisiones, depreciación y otros gastos 
de no efectivo y ventas de acciones. Dentro de las aplicaciones de recursos más comunes se 
encuentran, el aumento de un activo, reducción de un pasivo, pérdida neta, pago de 
dividendos en efectivo y recompra o retiro de acciones.

1.1.8 Cash Flow o Flujo de Fondos a Largo Plazo

Este nos muestra el origen de los fondos de una entidad económica, así como de las 
aplicaciones que se hicieron de las mismas en dos o más periodos o ejercicios 
determinados.

1.1.9 Estado de Origen y Aplicación de Utilidades

Estado Financiero que muestra los orígenes de las utilidades y la aplicación de las 
mismas en una entidad económica en un período determinado.

Es importante destacar que la estructura general (encabezado, cuerpo y pie), de 
todos los estados financieros mencionados anteriormente, se presenta de la misma forma 
que la del balance general y estado de pérdidas y ganancias.
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1.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El análisis e interpretación de Estados Financieros, se desarrolla por medio de 
técnicas matemático - financieras que usan como principal herramienta a los Estados 
Financieros. De los resultados obtenidos de la aplicación de dichas técnicas se hace una 
interpretación personal de la situación que guarda la entidad económica analizada.

Los objetivos de llevar a cabo estas técnicas son conocer la situación financiera y 
económica de la empresa que permita dar a conocer las posibles fallas y poder tomar 
decisiones acertadas a tiempo, tanto dentro de la directiva de la entidad económica, como 
fuera de ella.

Sin embargo, la información que se emite a través de la administración financiera, 
no solo es de utilidad para los Directivos de las entidades económicas, sino que sirve de 
acuerdo a sus necesidades a todas las personas que intervienen directa o indirectamente 
dentro de la entidad, como lo son los acreedores, propietarios, inversionistas, auditores, 
gobierno, trabajadores, consultores etc. Por ejemplo a los acreedores les interesa conocer la 
información para determinar los límites de las líneas de crédito que en su caso otorgan a 
sus clientes, a los propietarios para conocer en su caso las utilidades a obtener, a los 
inversionistas para analizar la conveniencia de invertir, a los auditores para dictaminar las 
normas y procedimientos que se deben llevar a cabo etc.

1.2.1. Métodos de Análisis

Existen diversos métodos sobre los cuales se pueden aplicar las técnicas financieras 
y de esta manera emitir una interpretación sobre la base de los resultados obtenidos. Los 
métodos de análisis están clasificados de acuerdo a la información con que se cuenta, los 
cuales son principalmente los siguientes:

1.2.1.1. Método de Análisis Vertical

Este método se utiliza cuando solo se cuenta con información de Estados 
Financieros de un solo período, sobre los cuales se aplican las técnicas en que se 
relacionan algunas partidas o conceptos con otras mediante la comparación y 
proporcionalidad entre ellas.

1.2.1.2. Método de Análisis Horizontal

El método de análisis horizontal, se desarrolla en los casos en que se cuente con 
información de Estados Financieros de dos periodos, sobre los cuales al igual que al 
anterior método se le aplican las técnicas financieras comparando la misma partida o 
concepto de un año o período a otro.



10

1.2.1.3. Método de Análisis Histórico

Este método es muy similar al anterior solo que en este se debe de contar con mas 
de dos periodos de Estados Financieros, lo que permite la aplicación de más técnicas 
financieras y por lo tanto genera un mejor diagnóstico de la situación de la entidad 
económica.

1.2.1.4. Método del Análisis Bursátil

Los Estados Financieros de las entidades económicas que cotizan sus acciones en la 
Bolsa de Valores, son monitoreados y evaluados constantemente, por medio de la 
aplicación de las técnicas financieras, las cuales difiere en ciertos aspectos por la 
información que presentan dichos estados financieros y por las propias reglas que estable la 
Bolsa de Valores, por lo que es necesario su estudio por separado. Se destacan el manejo 
de datos como las utilidades por acción, el capital exhibido y pagado, los precios de los 
títulos, los dividendos pagados, etcétera.

Para el análisis e interpretación de los Estados Financieros a través de los métodos 
antes mencionados, existen ciertas técnicas matemático - financieras, las cuales se utilizan 
de acuerdo al método a desarrollar, dentro de las cuales destacan las siguientes:

1.2.2. Razones Financieras

Esta técnica no permite evidenciar los indicadores económicos sensibles de análisis 
y el monitoreo continuo dentro de cualquier entidad económica, los cuales de acuerdo a su 
aplicación u objetivos, se agrupan de la siguiente manera:

a) Razones de Liquidez: estas se utilizan para juzgar la capacidad que 
tiene una entidad económica para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, de las 
cuales se puede obtener elementos para determinar su capacidad de permanecer 
solvente en situaciones adversas.

b) Razones de deuda: éstas nos muestran el grado de apalancamiento 
de una entidad económica, por lo que correlacionado con el análisis de la liquidez 
se puede determina su capacidad para satisfacer sus obligaciones de largo plazo.

c) Razones de cobertura: estas están diseñadas para relacionar los 
cargos financieros de una entidad económica con su capacidad de darles servicio.

d) Razones de rentabilidad: dentro de esta categoría existen dos 
apartados, unas son la que nos muestra la rentabilidad con relación a las ventas y las 
otras con relación a la inversión, y en su conjunto nos indican la eficiencia de

• operación de la entidad económica.
e) Razones Bursátiles: miden las variables que se utilizan en la Bolsa 

de Valores, para conocer si se debe o no invertir en la empresa en función de las 
necesidades de los accionistas actuales y potenciales.
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Cuadro 1
Principales Razones Financieras

GRUPO RAZON
FINANCIERA

FORMULA INTERPRETACIÓN

Razones de 
liquidez

Razón circulante activo circulante
pasivo circulante

Entre mayor es la razón, 
mayor será la capacidad 

de pago.
Razón de la prueba 

del ácido
activo circulante menos inventario

pasivo circulante
Igual que la anterior pero 

sin inventarios
Liquidez de las 

cuentas por cobrar
cuentas ñor cobrar x días en el año

ventas anuales a crédito
Número de días promedio 

de cobranza
Rotación de cuantas 

por cobrar
ventas anuales a crédito

cuentas por cobrar
Rotación de las cuentas 

por cobrar
Duración de las 

cuentas por pagar
cuentas por pagar x 365

compras
Número de días promedio 

de pago
Liquidez de 
inventarios

Costo de ventas
Inventario promedio

Rapidez en convertirse los 
inventarios en cuentas por 

cobrar
Razones de 

deuda
Razón deuda capital deuda total 

capital social
Proporción de deuda 

respecto al capital social
Capitalización a largo 

plazo
deuda de largo plazo
deuda L.P + capital

Importancia de la deuda 
de L.P con el capital

Flujo de efectivo a 
deuda y 

capitalización

flujo de efectivo
pasivos totales

Evalúa la solvencia para el 
pago de deuda

Flujo de efectivo a 
deuda de L.P

flujo de efectivo 
deuda a largo plazo

Evalúa la solvencia para el 
pago de deuda

Razones de 
cobertura

Cobertura de 
intereses

utilidades antes de intereses e imp
intereses

Indica la cobertura de la 
utilidad para pagar 

intereses
Cobertura de los 
flujos de efectivo

Flujos de efectivo 
pagos anuales por interese

Determina si ün 
prestatario será capaz de 
pagar intereses de deuda

Razones de 
rentabilidad

Margen de utilidad 
bruta

ventas menos costo de ventas
ventas

Indica la ganancia 
respecto a las ventas

Margen de utilidades 
netas

utilidades netas después de imp
ventas

Eficiencia después de 
tomar todos los gastos

Rendimiento del 
capital

uti net después de imp - dividendos
Capital social

Poder de obtención de 
utilidades de la inversión 

en libros de los accionistas
Rendimiento de los 

activos
utilidades netas después de imp

activos totales
Porcentaje de rendimiento 

del activo
Rotación de los 

activos
ventas

activos totales
Eficiencia de utilizar 

recursos para generar la 
producción

Fuente: Perdomo Moreno Abrahám, Análisis e Interpretación de Estados Financieros
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Es importante mencionar que las razones financieras, como técnica no es universal, 
esto debido a que cada autor de acuerdo a su criterio personal agrupa las fórmulas con 
elementos de una manera que no siempre coincide entre unos y otros, aun cuando se trata 
del mismo concepto, a esto se le pude agregar que en algunos casos se presentan 
problemas en la traducciones.

1.2.3. Porcientos Integrales

Esta técnica consiste en tomar como base (base =100%), cierta partida del Estado 
Financiero en estudio para obtener los pesos específicos de las partidas restantes, de esta 
manera se hace más fácil el análisis de las partidas que conforma el Estado Financiero que 
solo analizándolo en cifras absolutas. Para su mejor entendimiento se presenta dos 
ejemplos, uno con un Balance General y el otro con un Estado de Resultados.
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Ejemplo 1: Estado de Pérdidas y Ganancia

ICA S.A. DE C.V.
Estado de Pérdidas y Ganancias

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2002

Ingresos 2002
Peso

Especifico
Construcción 6,305,562 78.98
Desarrollo inmobiliario y concesiones 1,477,561 18.51
Otros 200,534 2.51

Ingresos totales 7,983,657 100.00
Costos
Construcción 5,586,766 69.98
Desarrollo inmobiliario y concesiones 1,121,354 14.05
Otros 156,939 1.97

Costos totales 6,865,059 85.99
Utilidad bruta 1,118,598 14.01
Gastos de venta, generales y de administración 969,231 12.14
Utilidad o Pérdida de operación 149,367 1.87
Costo integral de financiamiento
Intereses pagados 571,895 7.16
Intereses ganados -165,535 -2.07
(Ganancia) pérdida cambiaría, neta 154,680 1.94
Ganancia por posición monetaria -125,357 -1.57

Otros gastos, neto 216,603 2.71
Pérdida por operaciones continuas antes de impuestos sobre la renta y 
participación de utilidades -502,919 -6.30
Impuesto sobre la renta 516,072 6.46
Participación de los trabajadores en la utilidad 48,021 0.60
Pérdida por operaciones continuas antes de participación en los resultados 
de compañías asociadas 1,067,012 -13.36
Participación neta en compañías asociadas -125,910 -1.58

Pérdida por operaciones continuas 1,192,922 -14.94
Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas 0.00

Pérdidas netas consolidada 1,192,922 -14.94
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Ejemplo 2: Balance General

ICA S.A. DE C.V
Balance General al 31 de Diciembre de 2002

ACTIVO 2002
Peso

Especifico
Efectivo e inversiones temporales 2,887,987 20.39
Clientes por venta de bienes y servicios 245,631 1.73
Estimaciones por cobrar 1,086,170 7.67
Obra ejecutada no estimada 410,734 2.90
Otras cuantas por cobrar 605,668 4.28
Inventarios 172,704 1.22
Inventarios inmobiliarios 1,180,400 8.33
Otros activos circulantes 111,816 0.79
Activos de operaciones discontinuadas 0.00

Activo Circulante 6,701,110 47.32
Cuentas y documentos por cobrar 384,271 2.71
Inventarios inmobiliarios 0.00
Inversiones en concesiones 3,485,564 24.61
Inversiones en acciones de compañías asociadas 913,294 6.45
Impuesto sobre la renta, diferido 1,225,012 8.65
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 1,323,116 9.34
Otros activos 129,784 0.92
Activos de operaciones discontinuadas 0.00

Activo total 14,162,151 100.00
PASIVOS
Documentos por pagar 823,683 5.82
Porción circulante del pasivo a largo plazo 318,077 2.25
Proveedores 1,038,463 7.33
Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en la utilidad 196,779 1.39
Otras cuentas por pagar 2,803,869 19.80
Anticipo de clientes 902,028 6.37
Pasivos de operaciones discontinuadas O.ÓO

Pasivo Circulante 6,082,899 42.95
Deuda a largo plazo 3,918,847 27.67
Otros pasivos a largo plazo 315,619 2.23
Impuesto sobre la renta diferido de operaciones discontinuadas 0.00

Pasivo total 10,317,365 72.85
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS
CAPITAL CONTABLE
Capital social 686,928 4.85
Actualizaciones del capital social 828,947 5.85
Prima en colocación de acciones 4,464,529 31.52
Reserva para recompra de acciones 1,433,229 10.12
Resultados acumulados -3,333,900 -23.54
Insuficiencia en la actualización del capital -387,024 -2.73
Total capital contable mayoritario 3,692,709 26.07
Interés minoritario en subsidiarias consolidadas 152,077 1.07
Total capital contable 3,844,786 27.15

Total pasivo y capital contable 14,162,151 100.00
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Como se puede observar en el Estado de Pérdidas y Ganancias, el 45% del total de 
los ingresos por ventas corresponde al costo de ventas, así también se observa que por cada 
$1 de ventas se obtiene una utilidad neta $.20.

Para el caso del Balance General se pude deducir que se cuenta con solvencia para 
enfrentar sus compromisos de corto plazo, ya que el activo circulante representa el 60% del 
total de activos, mientras que el pasivo circulante representa el 25% del total de pasivo más 
capital, por otra parte se pude observar que la empresa esta financiada en su mayoría por 
los propietarios de la misma ya que por cada $1 del activo los propietarios aportan $.59.

Estas observaciones que se hacen a los estados financieros que se presentan a 
manera de ejemplos son solo algunas de las conclusiones que se pueden observar, sin 
embrago se pueden obtener muchas otras observaciones, las cuales estarán en función del 
conocimiento y experiencia del analista que lo realice.

1.2.4. Balance Doble o Tangible

Esta técnica nos muestra el activo, pasivo y capital contable tangible de una entidad 
económica en un período determinado, es decir elimina las cuentas del balance general, 
tales como, la depreciación, las amortizaciones, las cuales son operaciones virtuales.

1.2.5. Procedimiento de Aumentos y Disminuciones

El procedimiento de aumentos y disminuciones, significa el comparar estados 
financieros homogéneos en dos periodos diferentes, para de esta manera obtener las 
variaciones de cada una de las partidas, las cuales pueden ser positivas, negativas o neutras.

En cuanto a la presentación de la información se deben considerar los siguientes
puntos:

a) Los estados financieros deben corresponder a la misma empresa y 
estos deben ser homogéneos, es decir, que si se va a comparar un balance general se 
debe comparar con otro balance general.

b) Las normas de valuación deben ser las mismas para los estados 
financieros a comparar

c) Los estados financieros que se comparen deben corresponder al 
mismo periodo o ejercicio, es decir, que si unos abarca un ejercicio de un año el otro 
debe ser también de un año.
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1.2.6. Punto de Equilibrio

Este consiste en determinar un importe en el cual la entidad económica no pierda 
pero tampoco gane, es decir que es el punto mínimo de operación.

Para llevar a cabo esta técnica es necesario clasificar los costos y gastos del estado 
de pérdidas y ganancias en costos fijos y variables, entendiéndose por los primeros, los que 
están en función del tiempo, como los sueldos, la luz teléfono, amortizaciones etc. Y por el 
segundo los* que están en función de las ventas, tales como los costos de venta, las 
comisiones sobre ventas, impuestos por ventas etc.

La formula para la determinación los ingresos de equilibrio es la siguiente:

Costos fijos
Ingresos en el puntó de equilibrio =...... ...... ............ ........

Costos variables
1.................. ........ .........

Ventas

1.2.7. Procedimiento de Análisis Bursátil

El Análisis Bursátil, como su nombre lo indica esta enfocado a la evaluación de los 
estados financieros de empresas que cotizan sus acciones en la Bolsa dé Valores. Por lo que 
además de todas las técnicas de análisis antes mencionadas, para este caso en especial 
existen una serie de razones financieras, algunas de las cuales se detallan en el cuadro 
siguiente:

Cuadro 2
Principales Razones Financieras Bursátiles

RAZON
FINANCIERA

FORMULA INTERPRETACIÓN

Múltiplo conocido de 
cotización

precio de cotización a las acciones
utilidad conocida últimos 12 meses

Mide las veces que se ha 
pagado la utilidad actual de la 
emisora

Múltiplo estimado de 
cotización

precio de cotización de la acción
utilidad estimada

Mide las veces que se ha 
pagado la utilidad estimada de 
la emisora

Múltiplo de valores en 
libros

precio de la acción 
valor en libros de la acción

Mide las veces que se ha 
pagado el valor en libros de la 
acción
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CAPITULO 2
INFORME DE INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS

INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V (ICA)

2.1. Antecedentes de la Empresa

ICA es la empresa de ingeniería, procuración y construcción más grande de México, 
ha proporcionando servicios de ingeniería y construcción a clientes de los sectores públicos 
y privado, en México y en otros países; se dedica a la construcción de obras de 
infraestructura, construcción urbana e industrial, así como al mantenimiento y operación de 
carreteras, puentes, puertos y túneles, bajo el esquema de concesiones, y participa en 
contratos para el manejo de agua y recolección de basura.

Dicha empresa ha trabajado en varios países de América Latina desde los años 
sesenta; en 1988 comenzó en el mercado de Estados Unidos y en 1998 inició actividades en 
Europa y Asia, se ha asociado con empresas líderes en el mundo, para emprender y 
desarrollar nuevos proyectos. Como resultado de estas asociaciones están las empresas ICA 
Fluor, ICA Reichmann e ICA CPC Argentina

Se fundó el 4 de julio de 1947, cuando un grupo de jóvenes ingenieros, encabezados 
por Bernardo Quintana Arrioja, reunieron sus capacidades técnicas y de trabajo para 
formar una empresa que contribuyera al desarrollo del país; después de dos semanas de su 
constitución, ICA firmó su primer contrato: la construcción del conjunto habitacional 
centro urbano Presidente Alemán, que por su magnitud y lo novedoso del concepto, 
condujo a la acuñación del termino Multifamiliar, el primero de su tipo en México.

Al tiempo que realizaba la obra del Multifamiliar, ICA contrata sus primeras obras 
de construcción pesada, con la misión de Tepacaltepec, en el Estado de Michoacán. La 
primera obra asignada fue la presa derivadora de Jicalán.

A partir de la segunda mitad de los años 50, ICA se dio a la tarea de crear empresas 
destinadas a producir insumos para la construcción. En 1962 construyo en Querétaro el 
primer parque industrial totalmente planificado, donde instaló industria del hierro, 
dedicada a fabricación de bienes de capital utilizados en los sectores eléctrico, petrolero, 
químico, petroquímico, azucarero, de fertilizantes, del transporte y de la construcción en 
general.

El año de 1965 marca el inicio de la expansión internacional de sus servicios de 
ingeniería y construcción hacia Latinoamérica, participando en importantes obras y 
proyectos de los principales países de la región. A esta época corresponden la planta 
hidroeléctrica Alto Anchicaya y el proyecto Chingaza en Colombia.
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BIBLIOTECA UAEEI

Durante este periodo ICA también tuvo presencia en Nicaragua. Guatemala, 
Ecuador, Honduras, República Dominicana y Chile, donde construyo la primera etapa de su 
sistema de transporte subterráneo, Metro, en Panamá se construyeron las pistas del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En cuanto a la realización de obras de infraestructura en México destacan dos que 
por su magnitud y trascendencia han dado reconocimiento internacional a ICA: El sistema 
de drenaje profundo y el Metro de la ciudad de México. Este último, iniciado en 1967 y 
realizado por ICA prácticamente en su totalidad, actualmente tiene una longitud de 200 
kilómetros. Esto hace que ICA sea la empresa que ha concebido, diseñado y construido la 
mayor longitud de metro en el mundo.

Para desaguar la Cuenca del Valle de México, en 1971 ICA inicio la construcción 
del sistema de drenaje profundo. El sistema incluye una red de 130 kilómetros de túneles, 
de 6.5 metros de diámetro. Que en su momento fue la más larga del mundo.

Durante el período que abarca de 1954 a 1976, entre otras obras, se construyeron en 
México la autopista México - Querétaro; la Hidroeléctrica Infiernillo, en Michoacán, los 
puentes Mariano García Sela (Metlac), en Veracruz, y Belisario Domínguez, en Chiapas, 
además de los túneles del emisor NZT, en el Valle de México.

Entre las obras urbanas destacan: la Urbanización de Ciudad Satélite, en el Estado 
de México y en la ciudad de México la construcción de la unidad Independencia, el Hotel 
María Isabel Sheraton, el Colegio Militar, el Palacio de los Deportes, la nueva Basílica de 
Guadalupe y el Estadio Azteca.

Durante el periodo de 1978 - 1984, ICA participo en aeropuertos, tendido de 
gasoductos terrestres y oleoductos marinos, además de construir importantes edificaciones 
y obras en México y el extranjero.

Entre ellas destaca la hidroeléctrica Chicoasén, ubicada en el estado de Chiapas, y 
Jaguas en Colombia; el Centro de Convenciones y Turismo de Panamá, y el gasoducto 
Rosarito - Buenos Aires, en Argentina.

En 1984 fallece el ing. Bernardo Quintana Arrioja, Presidente fundador de ICA, y se 
designa al Ing. Gilberto Boija Navarrete como nuevo Presidente. ICA emprende un proceso 
de reestructuración y concentración de sus empresas, llegando en 1991 a la conformación 
de una nueva organización. En paralelo, decidió participar en proyectos pioneros de 
infraestructura concesionada, además de ingresar al mercado de capitales Nacional y 
Extranjero.

En 1992, ICA fue la primera empresa Mexicana en registrarse simultáneamente en 
las bolsas de valores de México y de Nueva York. Al año siguiente, formalizo con Fluor 
Daniel la alianza permanente de sus filiales Fuor Daniel Inc. E ICA Industrial, dando origen 
a la empresa ICA Fluor Daniel, firma de ingeniería, procuración y construcción, donde 
convergen las capacidades y recursos de ambas corporaciones.
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En este periodo, ICA desarrolló una intensa actividad en prácticamente todos los 
ámbitos de la ingeniería y la construcción. A esta etapa corresponden la Autopista del Sol, 
El Museo Papalote, los Hoteles Nikko y Radisson Perisur, en el D.F. y el Westin Regina en 
Baja California.

ICA incursionó en la prestación de servicios Municipales en Aguascalientes, 
administrando el suministro de agua potable y mantenimiento de drenaje. Posteriormente, 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, obtuvo la primer concesión otorgada en México para la 
recolección y disposición de basura domestica y urbana.

En el área de construcción industrial ICA realizó importantes proyectos 
petroquímicos, automotrices, refresqueros, cementeros, manufactureros y de procesos en el 
campo de la electrogeneración, construyó varias plantas termoeléctricas y centrales 
hidroeléctricas, como Petacalco y Aguamilpa.

La actividad de ICA en el extranjero también fue prolífica en esos años. Resaltan 
por su importancia el Acueducto Río Lempa y el Distrito de Riego Lempa -Acahuapa, en 
el Salvador; el Aeropuerto Internacional de Belice; el Gasoducto Neuquen - Bahía Blanca, 
en Argentina; el conjunto Habitacional Waterview, en Florida y el Túnel de Sistema de 
Almacenamiento de Aguas de Chicago, en Estados Unidos.

En 1994, conforme a la política intema de retiro a los 65 años, el Ing. Gilberto Borja 
Navarrete deja la presidencia del Consejo de Administración y se designa como nuevo 
Presidente al Ing. Bernardo Quintana, cuya elección coincide con el cambio de sexenio y 
una profunda crisis financiera en México. No obstante ICA se mantuvo como el grupo 
constructor líder en México, compitiendo en el marco de la globalización económica con 
las mejores empresas del mundo.

Ejemplo de esto es que en los últimos años se culminaron importantes proyectos de 
construcción, entre ellos: la línea “B” del metro; el proyecto de aprovechamiento agro 
eléctrico Huites; la Central Termoeléctrica Samalayuca II; el Muelle Punta Langosta, en 
Cozumel; el tendido de Fibra Optica en 19 estados de la República Mexicana y obtuvo la 
concesión para operar el relleno sanitario de residuos sólidos en Mérida, Yucatán.

ICA construyo en Nuevo León la segunda planta más grande de México para el 
ensamble camiones de Navistar; en la ciudad de México, el Edificio Inbursa, y en 
Guadalajara, el complejo Comercial Centro Magno. Además, inicio la construcción del 
puente de Chiapas, en el Estado del mismo nombre; la planta recuperadora de licuables 
Criogénica 2, en Tabasco; los Gasoductos de Atacama en Chile, el Gasoducto Argentino - 
Chileno y el Gasoducto Bolivia - Brasil.

Adicionalmente ICA obtuvo el contrato para la construcción del primer tramo del 
Tren Ligero de San Juan en Puerto Rico, y la concesión de la Autopista Corredor Sur en 
Panamá. •
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Desde sus orígenes ICA se concibió como una empresa constructora, sus principales 
logros los ha obtenido en el campo de la construcción, y las características del actual 
mercado globalizado, ratifican la tendencia para reforzar esta vocación original como una 
manera eficaz de enfrentar los retos que depara el futuro.

2.2. Situación Financiera

El presente informe se basa en los Estados Financieros de la empresa ICA, los 
cuales, fueron elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en México (PCGA).

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, son emitidos 
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., tales principios son los 
reguladores de la practica de contabilidad en México, los cuales se exponen en el siguiente 
capítulo.

Como contraparte a esos principios que tratan de regular la contabilidad, esta lo que 
se ha definido como contabilidad creativa, que consiste en manipular la información 
contable aprovechando, los vacíos de la normatividad existente y de las posibles elecciones 
entre diferentes prácticas de valoración que existen, dicho tema se expone con mayor 
amplitud en el capitulo 4.

En este sentido es importante mencionar, que si bien este informe se realiza sobre la 
base de los Estado Financieros de la empresa ICA, y que a su vez estos son regulados por 
unos principios de contabilidad existe la posibilidad de manipulación en las cifras en dichos 
estados, sin embargo la información disponible impide la afirmación de su práctica, sin que 
ello descarte dicha posibilidad.

2.2.1. Ingresos

La empresa ICA obtuvo ingresos para el año 2001 por 9,823 millones de pesos, sin 
embargo para el año 2002 dichos ingresos disminuyeron en un 19% por la cantidad de 
7,984 millones de pesos.

El origen de los ingresos obtenidos y su peso especifico, para los años 2001 y 2002 
se divide en tres grupos, construcción que aporta el 81% y 79% respectivamente, el rubro 
de desarrollo inmobiliario y concesiones aporta el 16% y 19% respectivamente, y rubro de 
otros aporta el 3% en ambos años.
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Cuadro 3
Ingreso por Origen de Recursos 

(miles de pesos)

INGRESOS 2002 PESO
ESPECIFICO

2001 PESO
ESPECIFICO

Construcción 6,305,562 79% 8,003,437 81%
Desarrollo inmobiliario y 
concesiones

1,477,561 19% 1,536,201 16%

Otros 200,534 3% 282,929 3%
Ingresos Totales 7,983,657 100% 9,822,567 100%
Fuente: Reporte Anual presentado por la empresa ICA a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 31 de diciembre de 2002.

La disminución de los ingresos en 2002 se debe principalmente a una caída de los 
ingresos en el rubro de la construcción los cuales disminuyeron en un 21% con respecto a 
2001, sin embargo los ingresos en el segmento de desarrollo inmobiliario y concesiones 
también disminuyó en un 4% con respecto al 2001, asi como también el segmento de otros 
cayó en un 29%, respecto al 2001.

La inversión al sector de la construcción en México ha estado muy ligada al gasto 
público, por lo que derivado de las crisis económicas en los últimos años ha disminuido. 
Ante la situación la empresa ICA, al 31 de diciembre de 2002, diversificó sus fuentes de 
ingreso con un 53% de sus clientes del sector privado.

A raíz de la baja en el gasto público y a la falta de recursos suficientes para ejecutar 
obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del país, el gobierno ha 
implementado nuevas formas de financiamiento, estimulando la inversión privada en la 
realización de obras de infraestructura, por lo que la empresa ha tenido que involucrarse 
cada vez más en la estructuración del financiamiento de proyectos de construcción para los 
gobiernos federales y estatales.

Las concesiones representan un ejemplo de cómo los proyectos del sector público 
son financiados por el sector privado, sin embargo los ingresos en dichas concesiones están 
basados en la duración de dicha concesión, en los volúmenes de trafico, los cuales se ven 
afectados por varios factores como la proximidad de carreteras libres alternas, los precios 
del combustible, impuestos, regulaciones ambientales y las condiciones económicas en 
general.

En el pasado la empresa ICA tenia la estrategia de reforzar y diversificar las fuentes 
de ingreso, para lo cual se realizaron varios proyectos en el rubro de las concesiones, sin 
embargo, en la actualidad la empresa no tiene intenciones de participar en ninguna 
concesión nueva, por el contrario se encuentra en proceso de vender varias participaciones 
de las concesiones, por lo que han decidido el reforzar el negocio de la construcción del 
cual se obtienen la mayor parte de los ingreso.



22

Como parte del esfuerzo por diversificar los ingresos, y tras la crisis de 1994 que 
derivo en una fuerte devaluación del peso mexicano, la empresa ICA, puso mayor énfasis 
en las operaciones internacionales, de esta manera los ingresos generados por operaciones 
en el extranjero representaron el 30% del total de los ingresos en 2002, el 31% en 2001 y el 
22% en el año 2000, sin embargo es importante destacar que la estrategia de participar en 
proyectos en el extranjero representa mayores riesgos para la empresa, tal es el caso de la 
subsidiaria CPC en Argentina, la cual ha tenido que reducir su personal y su actividad a un 
solo proyecto, lo cual afectara en gran medida los ingresos.

Por lo anterior es importante señalar que el gran reto que enfrenta la empresa ICA, 
es el poder acceder a mejores estructuras de financiamiento, sin embargo como sabemos, el 
acceso al financiamiento es restringido y requiere de una serie de requisitos muy 
específicos, que para muchas empresas resulta casi imposible de cumplir.

A la empresa ICA debido a su condición financiera y las recientes pérdidas, le ha 
resultado cada vez más difícil el encontrar el financiamiento para la ejecución de los 
grandes proyectos de infraestructura, los cuales han generado la mayor parte de sus 
ingresos.

Ante esta situación la empresa mexicana más grande en su ramo en el país, se 
encuentra en desventaja con otras empresas extranjeras por la relativa facilidad que estas 
pueden tener para la obtención de financiamiento, de tal suerte que el crecimiento futuro de 
sus ingresos de la empresa ICA, depende sustancialmente de su capacidad de acceder al 
financiamiento.

Es importante destacar otro aspecto importante que ha disminuido los ingresos de la 
empresa y que no esta relacionado directamente con el financiamiento, es el caso de las 
cancelaciones y los ajustes a los alcances de los proyectos por parte de los contratantes, ya 
sea sector publico o privado, por ejemplo en el año de 2002 se cancelaron 936 millones de 
pesos en estado de contratación y para el primer trimestre de 2003, se cancelaron 160 
millones de pesos.

2.2.2. Costos

Los costos totales para 2002 ascendieron a 6,865 millones de pesos, lo que 
represento un peso específico respecto al los ingresos totales del mismo año de un 86%, 
mientras que para el año 2001 los costos totales fueron de 9,152 millones de pesos, con 
peso especifico de 93% sobre los ingresos totales, dicha relación de pesos específicos 
representa un avance significativo en la eficiencia presupuestaria y de ejecución para el 
abaratamiento de costos.
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Cuadro 4
Distribución de Costos Totales 

(miles de pesos)

COSTOS
AÑO 2002 AÑO 2001

Costos Peso especifico 
respecto ingresos 

totales

Costos Peso especifico 
respecto ingresos 

totales
Construcción 5,586,766 70% 7,786,091 79%
Desarrollo 
inmobiliario y 
concesiones

1,121,354 14% 1,096,760 11%

Otros 156,939 2% 269,032 ' 3%
Costos Totales 6,865,059 86% 9,151,883 93% 1
Fuente: Reporte Anual presentado por la empresa ICA a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 31 de diciembre de 2002.

Este avance en materia del abaratamiento de los costos se explica por estrategias 
que la empresa ha implementado desde hace varios años, tales como, el adelgazamiento de 
la estructura de la empresa y de una mayor selectividad en los contratos tanto nacionales 
como extranjeros, en especial los segundos.

El número de empleados incluyendo personal directivo y gerencial, al cierre de 
2001 era más del 39% inferior al de 2000, pasando de 18,743 en 2000 a 11,490 empleados 
en 2001.

La participación de la empresa en proyectos extranjeros ha representado mayores 
riesgos a los que normalmente se enfrenta en proyectos mexicanos, por que se debe buscar 
ser más selectivos en las participaciones en operaciones internacionales, y poner limites 
cualitativos a las operaciones internacionales tomando como base los riesgos relacionados 
con la ubicación del proyecto, el cliente y los riesgos inherentes la proyecto.

2.2.3. Liquidez

Uno de los problemas más serios por los que atraviesa la empresa es la falta de 
liquidez, su razón circulante para los años 2002 y 2001 son de 1.1 y 1.0, respectivamente, 
es decir que por cada peso que debe solo tiene 1.1 y 1.0 para el pago de sus deudas.

Por otra parte si aplicamos la prueba del acido, tenemos que no alcanza ni para 
cubrir sus compromisos de corto plazo, para el 2002 resulta de 0.87 y para 2001 de 0.90.
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Cuadro 5
Razones Financiera

Razón
Financiera

Año
2002

Interpretación Año
2001

Interpretación

Razón
circulante

1.10 Por cada péso que debe se 
cuenta con 1.10

1.08 Por cada peso que debe se 
cuenta con 1.08

Severa o del 
ácido

0.87 Por cada peso que debe 
solo se cuenta con 0.87

0.90 Por cada peso que debe 
solo se cuenta con 0.90

En el año de 1999 ante los problemas financieros, y principalmente por su falta de 
liquidez, la empresa ICA, anunció un plan de reestructuración en el cual, entre otras 
estrategias, incluyó un plan de desinversión de activos no estratégicos y algunos 
estratégicos relacionados con las operaciones esenciales de la empresa como maquinaria y 
equipo de construcción.

Durante el año de 2002, la desinversión de activos ascendió a 1,668 millones de 
pesos, con la venta de diferentes activos. Desde 1999 fecha en que se anuncio la 
reestructuración la empresa ha desinvertido 7,120 millones de pesos.

Otro problema que ha afectado la liquidez de la empresa es el largo periodo 
promedio de las cuentas por cobrar, en el 2001 fue de 135 días y para el 2002 era de 95 
días, lo que representó un avance significativo sin embrago, sigue siendo un plazo muy 
largo. Esto se debe principalmente a las condiciones adversas que prevalecen en nuestro 
país y en resto de América Latina.

Por último es importante destacar que, la empresa ICA se compone de varias 
subsidiarias en diferentes partes del mundo, esto de alguna manera restringe el acceso a los 
recursos ya que la participación es conjunta con dichas empresas lo que representa que se 
tenga un proceso lento para obtener recursos de esas subsidiarias, lo cual disminuye su 
liquidez.

2.2.4. Deuda

El total de pasivo de la empresa para 2001, ascendió a 13,224 millones de pesos, 
para 2002 fue de 10,317 millones de pesos, mismos que representaron el 71% y 73%, 
respectivamente, del total de pasivo y capital contable, es decir que dichos porcentajes 
representan la cantidad de los activos, que están financiando los acreedores.

Sin embargo es importante destacar que la capacidad de contraer más deuda por 
parte de la empresa es limitada, debido a que se encuentran pignorados casi la totalidad de 
los activos de la empresa, a favor de Grupo Financiero Inbursa, SA de CV, Banco Nacional 
de México SA de CV y BBVA Bancomer SA
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En virtud de la reestructuración de la empresa, anunciada desde 1999 que abarca 
varios aspectos financieros, de los cuales se han venido mencionando es ente informe, la 
empresa logro disminuir sus pasivos en 2002 en un 28%, es decir en 2,906 millones de 
pesos.

Sin embargo a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando es importante 
destacar las siguientes proporciones, del total del pasivo 8,941 millones de pesos es pasivo 
circulante en 2001 y para el 2002 de 6,083 millones de pesos, mientras que el activo 
circulante para 2001 era de 9,661 millones, es decir que de cada peso de deuda se tenían 
tan solo 1.08 para cubrir. Para el año 2002 el activo circulante era de 6,701 millones, con 
proporción de 1.10.

Como ya se menciono anteriormente, analizando las proporciones anteriores es 
evidente que unos de los problemas más graves por los que atraviesa la empresa es la falta 
de liquidez y por ende el riesgo de no poder cumplir con sus compromisos de deuda a corto 
plazo. ’

Del total de la deuda a finales de 2002, el 47% de la misma, fue contraída en 
moneda extranjera y principalmente en dólares, ante esto una devaluación de la moneda 
mexicana respecto al dólar aumentaría considerablemente los servicios de deuda.

2.2.5. Utilidad

En el año de 2002 la empresa ICA, obtuvo una utilidad de operación de 149 
millones, que se compara favorablemente con la pérdida de operación obtenida en 2001 que 
ascendió a 778 millones, debido en parte a las estrategias de reestructuración.

A pesar del resultado positivo que se obtuvo, como la utilidad de operación en el 
año de 2002, finalmente resultó una pérdida neta consolidada de 1,193 millones de pesos, 
que sin embargo, comparada con la de 2001 que fue de 4,303 millones de pesos, resulta en 
una disminución de 3,110 millones de pesos.

La competencia en el sector y falta de recursos para desarrollar grandes proyectos 
de infraestructura, ha desencadenado una serie de cambios dentro de la construcción, entre 
otros, el de financiar los proyectos, los contratos a precio fijo o tope, lo que significa que no 
existe la cláusula de escalación, por lo que la empresa asume el riego de la inflación, 
asimismo, recientemente los promotores de muchos proyectos de construcción, le exigen al 
contratita que entregue la construcción sobre la base de “llave en mano”, lo que significa 
una mayor inversión.
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Bajo este panorama, a partir del año 1999, la empresa ICA, dio a conocer las 
estrategias generales de reestructuración de la empresa, entre otras destacan las siguientes, 
se ha adelgazado la estructura, con lo que se han disminuido los costos de operación, 
también se ha empezado con un proceso de mayor selección de los contratos 
internacionales considerando varios aspectos de los mismos, entre otras estrategias que se 
han venido mencionando anteriormente, con lo que ha sido posible el disminuir la perdida 
neta de la empresa, sin embargo el crecimiento de esta depende en gran medida de su 
capacidad de financiar proyectos de infraestructura.

2.2.6 Situación A ctual y Prospectiva de la Empresa

En marzo de 2003, la comisión Federal de Electricidad o CFE, adjudicó un contrato 
de 748 millones de dólares EUA para la ingeniería, procuración y construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, localizado en el río Santiago, en estado de Nayarit, a un 
consorcio, en el cual dos dé las subsidiarias tienen una participación del 61%. Los términos 
del contrato exigen que el contratista obtenga el financiamiento para los costos del 
proyecto. La CFE pagará el proyecto al concluirse, y el financiamiento obtenido por el 
consorcio únicamente cubrirá los costos en efectivo del proyecto. En consecuencia, auque 
se espera que el proyecto absorba determinados costos fijos, hay pocas probabilidades de 
que el proyecto genere un flujo de efectivo considerable antes de 2007.

El 5 de marzo de 2004 la empresa ICA, anuncia el financiamiento a largo plazo por 
682.4 millones de dólares para el “Proyecto Hidroeléctrico El Cajón”, a través de un crédito 
sindicado por 452.4 millones de dólares con vencimiento en agosto 31 de 2007 y una tasa 
de libor + 3 por ciento, y la emisión de un bono 144A por 230 millones de dólares con una 
tasa 6.5 por ciento, con vencimiento en mayo 27 de 2008.

La obtención de dicho financiamiento, representa un gran logro para la empresa, ya 
que es el mayor que se haya logrado obtener en México para un proyecto de este tipo. Ante 
esto Bernardo Quintana, Presidente de ICA comentó:

“La obtención de éste financiamiento es una muestra de confianza que se tiene en la 
experiencia del consorcio liderado por ICA. También es una muestra de apoyo por parte de 
los mercados financieros a proyectos en México dentro del programa 
Pidiregas “(Comunicado de Prensa publicado con fecha 5 de marzo de 2004, en página de 
Internet de la empresa ICA)

El día 17 de mayo de 2004, mediante un comunicado de prensa, la empresa ICA 
anuncia, que Iberdrola filial del grupo Iberdrola de España, ha asignado a ICA Fluor, para 
ejecutar una planta de generación eléctrica en Altamira, Tamaulipas, cuyo costo total de 
inversión será de aproximadamente 570 millones de dólares.
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La obtención de estos dos grandes contratos y en uno de ellos incluso el 
financiamiento, genera y representa una gran confianza de los mercados internacionales y 
nacionales para la empresa ICA, sin embargo los problemas esenciales de la constructora 
no quedan resueltos del todo con la obtención de estos contratos, la falta de liquidez y su 
incapacidad de contraer más deuda, ya que se encuentran pignorados la gran mayoría de 
sus bienes, siguen siendo una amenaza.

Así nos encontramos que ICA, la mayor empresa de ingeniería, procuración y 
construcción de México, evidencia sus problemas financieros y su vulnerabilidad financiera 
ante cualquier cambio de los mercados nacionales e internacionales, como son las tasas de 
interés y el tipo de cambio.
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CAPITULO 3
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

3.1 Estructura Básica Conceptual de la Contabilidad

En base al Boletín A-l editado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
A.C. (IMCP), la estructura básica conceptual de la contabilidad de acuerdo a su jerarquía 
es la siguiente:

1. Principios de contabilidad
2. Reglas particulares
3. Criterio prudencial de aplicación de las reglas particulares

3.1.1. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

De acuerdo al Boletín A-l editado por el IMCP el concepto de principios de 
contabilidad es el siguiente:

“Los principios de contabilidad son conceptos básicos que establecen la 
delimitación e identificación del ente económico, las bases de cuantificación de las 
operaciones y la presentación de la información financiera cuantitativa por medio de los 
estados financieros”.

Dichos principios se pueden clasificar de la siguiente manera:

I. Principios de contabilidad que identifican y delimitan al ente 
económico y a sus aspectos financieros:

a) Entidad
b) Realización
c) Período contable

II. Principios de contabilidad que establecen las bases para 
cuantificar las operaciones del ente económico y su presentación:

a. Valor histórico original
b. Negocio en marcha
c. Dualidad económica

III. Principio de contabilidad que se refiere a la información
a. Revelación suficiente

IV.Principios de contabilidad que abarcan las clasificaciones 
anteriores como requisitos generales del sistema:

a. Importancia relativa
b. Comparabilidad
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3.1.1.1 Entidad

De acuerdo al Boletín A- 2 editado por el IMCP, el principio de entidad se define 
como sigue:

“La entidad es una unidad identifiicable que realiza actividades económicas, 
constituida por combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, 
coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los 
fines para los que fue creada ”.

Identificación de la Entidad

Para la identificación de una entidad existen dos criterios:

a) Conjunto de recursos destinados a satisfacer alguna necesidad social 
con estructura y operación propios.

b) Centro de decisiones independientes con respecto al logro de fines 
específicos, es decir, a la satisfacción de una necesidad social

Aplicación de principios de contabilidad

Una vez identificada la entidad como tal, debe ser considerada como sujeta de 
principios de contabilidad en el momento en que, por obligación o por necesidad, tenga que 
hacer uso de la técnica contable.

3.1.1.2 Realización y Periodo Contable

La realización implica un cambio en la situación financiera y/o en el resultado de 
operación de la entidad y al mismo tiempo la identificación con un determinado periodo 
contable, dado a que las transacciones que lleva a cabo una entidad requieren de medición 
en su sentido más amplio en cuanto a realización, tiempo, monto y proyección para ser 
reflejadas adecuadamente en información financiera.

Por anterior se puede decir que, el fundamento del principio de realización es fijar 
un punto de partida acerca del “por que” debe considerarse que la entidad ha efectuado una 
transacción sujeta de medición. A este respecto en el Boletín A-l expone lo siguiente:
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La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza una 
entidad con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos económicos que 
la afectan. Las operaciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica, se 
consideran por ellas realizados:

a) Cuando ha efectuado transacciones con otros entes económicos
b) Cuando han tenido lugar transformaciones internas que modifican la 

estructura de recursos o de sus fuentes
c) Cuando han ocurrido eventos económicos externos a la entidad o 

derivados de las operaciones de ésta, cuyo efecto puede cuantificarse en términos 
monetarios.
Por otra parte, la cuantificación de un cambio en la situación financiera y/o 

resultado de operación de la entidad, debe identificarse con la época a que pertenece 
(periodo contable), por lo que el Boletín A-l establece: Que la necesidad de conocer los 
resultados de operación y la situación financiera de la entidad, que tiene una existencia 
continua, obliga a dividir su vida en periodos convencionales. Las operaciones y eventos, 
así como sus efectos derivados susceptibles de ser cuantificados se identifican con el 
periodo en que ocurren; por tanto, cualquier información contable debe indicar claramente 
el periodo a que se refiere.

3.1.1.3 Valor Histórico Original

En base al Boletín A-l editado por el IMCP, el principio de valor histórico se 
explica como sigue:

Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran 
según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente o la estimación razonable 
que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados contablemente. Estas 
cifras deberán ser modificadas en el caso de que ocurra eventos posteriores que les hagan 
perder su significado, aplicando métodos de ajuste en forma sistemática que preserven la 
imparcialidad y objetividad de la información contable.

Si se ajustan las cifras por cambios en el nivel general de precios y se aplican a 
todos los conceptos susceptibles de ser modificados que integran los estados financieros, se 
considera que no ha habido violación de este principio; sin embargo esta situación debe 
quedar debidamente aclarada en la información que se produzca.

3.1.1.4Negocio en Marcha

En base al Boletín A-l editado por el IMCP, el principio de negocio en marcha se 
refiere a que:

La entidad se presume en existencia permanente, salvo especificación en contrario; 
por lo que las cifras de sus estados financieros representarán valores históricos, o 
modificaciones de ellos, sistemáticamente obtenidos. Cuando las cifras representen valores 
estimados de liquidación, esto deberá especificarse claramente y solamente serán 
aceptables para información general cuando la entidad esté en liquidación.
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3.1.1.5 Dualidad Económica

En base al Boletín A-l editado por el IMCP, el principio de dualidad económica 
menciona:

La dualidad económica se constituye de lo siguiente:

a) Los recursos de los que dispone la entidad para la realización de sus
fines

b) Las fuentes de dichos recursos, que a su vez, son la especificación de 
los derechos que sobre los mismos existen considerados en su conjunto
La doble dimensión de la representación contable de la entidad es fundamental para 

una adecuada comprensión de su estructura y relación con otras entidades. El hecho de que 
los sistemas modernos de registro aparentan eliminar la necesidad aritmética de mantener la 
igualdad de los cargos y abonos, no afecta el aspecto de dual del ente económico, 
considerado en su conjunto.

3.1.1.6 Revelación Suficiente

En base al Boletín A-5 editado por el IMCP, el principio de revelación suficiente 
se explica como sigue:

Los propósitos de la contabilidad financiera son los de lograr un fin informativo, 
mismo que se deriva de la naturaleza y relación de la contabilidad con el medio económico 
que lo rodea, o sea la producción e intercambio de bienes y servicios que lleva a cabo las 
distintas entidades económicas, por lo cual la contabilidad financiera provee una parte 
importante de los elementos de medición que auxilian a los diversos interesados a tomar 
decisiones en relación con la entidades económicas.

La información cuantitativa que la contabilidad produce, es requerida por los 
participantes de la actividad económica para observar y evaluar el comportamiento de las 
entidades, para comparar sus resultados con otros periodos y con otras entidades, par 
evaluar sus resultados a la luz de los objetivos establecidos, para planear sus operaciones y 
para estimar su futuro dentro de marco socioeconómico que las rodea.

La información contable de las entidades económicas es base fundamental en las 
decisiones de accionistas actuales y potenciales, instituciones de crédito, deudores, 
acreedores y terceros directa o indirectamente relacionados con dichas entidades.

Esta multiplicidad de participantes en la vida económica y su diversidad de 
intereses, determinan que la información contable sea de uso general y, por tanto, deba 
cumplir con el requisito de utilidad para los diferentes interese implicados.

Por lo anterior, se considera que debido a que las entidades económicas realizan 
transacciones y ciertos eventos económicos identificables y cuantificables deben 
presentarse básicamente en las siguientes formas:
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a) Información relativa a un punto, en el tiempo de los recursos y 
obligaciones financieras de la entidad, la cual es presentada en el documento 
comúnmente denominado balance general.

b) Información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo 
dado, la cual es presentada en un documento comúnmente denominado estado de 
resultados.

c) Información de los cambios en los recursos financieros de la entidad 
y sus fuentes, que revele las actividades de financiamiento e inversión, la cual es 
presentada en un documento comúnmente denominado estado de cambios en la 
situación financiera.

Asimismo, dicha información debe reunir los requisitos fundamentales de utilidad y 
confiabilidad, por lo que debe estar formulada con apego a normas éticas y reglas técnicas, 
las cuales constituyen el proceso continuo de darle seguimiento por medio de símbolos 
(palabras y cantidades) a las transacciones que realiza una entidad económica y ciertos 
eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, para que de acuerdo a 
los principios de contabilidad reflejen razonablemente su estado en diferentes puntos en el 
tiempo, los resultados de su operación y su evolución en un periodo dado.

3.1.1.7Importancia Relativa

En base al Boletín A-6 editado por el IMCP, el principio de contabilidad de 
importancia relativa, por su característica conceptual, tiene una estrecha relación con los 
demás principios que constituyen la doctrina contable y abarca tanto el conjunto de los 
datos que entran al sistema, como la información resultante de su operación, por lo cual el 
concepto de importancia relativa, se refiere básicamente al efecto que tienen las partidas en 
la información financiera y en este sentido toda partida cuyo monto naturalmente tenga 
significación debe ser procesada y presentada.

La importancia relativa tiene una extensa gama de posibilidades de interpretación, 
según la naturaleza del caso que se presente o las circunstancias particulares en las que se 
toma la decisión de procesar o comunicar la información. Por lo anterior, no es posible 
definir con exactitud los parámetros de su aplicación, máxime si se consideran las 
siguientes limitaciones de orden práctico:

a) No se han establecido parámetros contables que precisen la línea que 
separa los hechos de importancia de los que no lo son.

b) Los efectos de un hecho no siempre se pueden medir y cuando esto es 
posible, no se han establecido limites que permitan definir su importancia

c) Existen situaciones que no pueden expresamente en cifras monetarias 
en un momento dado, pero finalmente en el trascurso del tiempo podrían tener un 
impacto significativo en la información que muestran los estados financieros

d) Los factores que determinan la significación de un hecho económico 
en cierto momento pueden cambia considerablemente en el futuro, otorgándole una 
mayor o menor importancia relativa.
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3.1.1.8 Comparabilidad

En base al Boletín A-7 editado por el IMCP, el principio de comparabilidad se 
considera como:

Unos de los requisitos de la información financiera que conjuntamente con otros ha 
motivado que la contabilidad constituya un elemento esencial en el campo de los negocios, 
es la comparabilidad en la información proporcionada. Las decisiones económicas basadas 
en la información financiera requieren en la mayoría de los casos, la posibilidad de 
comparar la situación financiera y resultados de operación de una entidad en épocas 
diferentes de su vida y con otras entidades, consecuentemente es necesario que los 
principios de contabilidad y las reglas particulares sean aplicadas uniforme y 
consistentemente.

Por lo cual, los usos de la información contable requieren que se sigan 
procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo. La información contable 
debe ser obtenida mediante la aplicación de los mismos principios y reglas particulares de 
cuantificación para, mediante la comparación de los estados financieros de la entidad, 
conocer su evolución y, mediante la comparación con estados de otras entidades 
económicas, conocer su posición relativa.

Cuando haya un cambio que afecte la comparabilidad de la información debe ser 
justificado y es necesario advertirlo claramente en la información que se presenta, 
indicando el efecto que dicho cambio produce en las cifras contables.

La falta de comparabilidad en la información financiera se origina principalmente 
por las siguientes causas:

a) Cambios son las reglas particulares por elección: en algunos casos se 
vuelve necesario efectuar cambios en la aplicación de determinadas reglas 
particulares de la contabilidad, ya que han dejado de ser útiles para la entidad, como 
por ejemplo, puede ser la modificación en el método de inventarios.

b) Cambio de una regla particular establecida por una nueva regla 
particular.

c) Cambios en estimaciones contables: dentro de las operaciones de una 
entidad, existen eventos cuyos efectos no son susceptibles de cuantificarse con 
exactitud a la fecha de emisión de los estados financieros, por lo cual se realizan 
estimaciones contables, que permitan conocer aproximadamente el efecto futuro de 
dichos eventos. Sin embrago la obtención de elementos adicionales puede modificar 
las bases originales consideradas, lo que provoca una falta de comparabilidad de la 
situación financiera de la entidad.

d) Correcciones a errores en la información financiera de ejercicio 
anteriores: los errores de la información financiera de ejercicios anteriores se 
derivan de situaciones poco frecuentes con motivo de omisiones, aplicaciones 
indebidas de principios o reglas particulares o cualesquiera otras desviaciones.
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3.1.2 Reglas Particulares

De acuerdo al Boletín A-l editado por el IMCP el concepto de reglas particulares 
dice que: son la especificación individual y concreta de los conceptos que integran los 
estados financieros, y se dividen en:

a) Reglas de valuación: se refieren a la aplicación de los principios y a 
la cuantificación de los conceptos específicos de los estados financieros.

b) Reglas de presentación: estas se refieren al modo particular de incluir 
adecuadamente cada concepto en los estados financieros

3.1.3 Criterio Prudencial de Aplicación de las Reglas Particulares

De acuerdo al Boletín A-l editado por el IMCP se define como sigue:

La medición o cuantificación contable no obedece a un modelo rígido, sino que 
requiere de la utilización de un criterio general para elegir entre alternativas que se 
presentan como equivalentes, tomando en consideración los elementos de juicio 
disponibles. Este criterio se aplica al nivel de las reglas particulares.

3.2 Contabilidad Internacional

3.2.1 Supletoriedad de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Caso 
de México

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), a través de su Boletín A-8 
prevé, la aplicación supletoria de las normas internacionales de contabilidad, en este sentido 
ante situaciones que en la práctica se presenten y que no encuentran una respuesta 
específica en nuestras normas, nos lleva a recurrir a fuentes alternas de principios de 
contabilidad.

El Comité Internacional de Principios de Contabilidad (International Accounting 
Stardards Committee - IASC) fue establecido en 1973 para proporcionar el mejoramiento y 
armonización de la información financiera, primordialmente a través del desarrollo y 
publicación de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Las NIC aprobadas y emitidas por el IASC son, supletoriamente, parte de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en México, cuya aplicación está sujeta a 
las siguientes reglas:

a) La supletoriedad de las NIC aplica exclusivamente cuando no exista 
norma específica emitida por el IMCP.

b) Para que una NIC se aplique supletoriamente como principio de 
contabilidad mexicano, será necesario que haya sido emitida por el IASC como 
definitiva.
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c) Al momento de emitirse un principio de contabilidad por el IMCP 
sobre un tema respecto del cual se ha aplicado supletoriamente una NIC, el primero 
sustituirá a la NIC en la medida que entre en vigor.

d) La Comisión de Principios de Contabilidad considera de suma 
importancia evitar que en la práctica se den tratamientos contables informales o sin 
el sustento teórico, sobre aspectos particulares o de industrias especializadas, no 
previstos por nuestra legislación ni por las NIC. Por tal motivo, cuando ante esas 
circunstancias no previstas ni por una ni por las otras, la supletoriedad se dará con el 
cuerpo de principios de contabilidad que se considere más adecuado en tales 
circunstancias (por ejemplo, el país de la compañía controladora a la que se 
reporta), a condición de que provenga de un conjunto de reglas formal y reconocido. 
Lo anterior se sujetará a que no se contravenga la filosofía y los conceptos generales 
de los boletines y circulares emitidos por el IMCP.

3.2.2 Entorno Internacional Acerca de la Estandarización de la Normas 
de Contabilidad

Los inversionistas han incrementado los sitios donde lleva a cabo sus operaciones, 
aprovechando las oportunidades de la globalización, ayudados con las herramientas de la 
telecomunicación las cuales juegan un papel de suma importancia, como lo es la internet a 
través de la cual los inversionistas tienen acceso a una gran cantidad de información 
financiera de compañías de todo el mundo.

Sin embrago, la falta de una contabilidad estandarizada en el ámbito mundial impide 
que los mercados de capital crezcan con mayor facilidad y rapidez, esto debido a que 
reduce la posibilidad de que los inversionistas puedan realizar análisis rápidos y certeros de 
la información financiera necesaria, para así poder invertir en otros mercados.

Por otra parte, hay compañías que a pesar de las diferencias entre contabilidades en 
los países, realizan operaciones en otros mercados y ven sus costos elevarse, ya que se 
requiere preparar información financiera de acuerdo a los Principios de Contabilidad de 
cada país, para poder acceder a dichos mercados.

Debido a lo antes expuesto, en los últimos años, se han intensificado los esfuerzos 
por estandarizar los principios de contabilidad en el ámbito internacional.

En 1997 en el Congreso de la Federación Internacional de Contadores (Internacional 
Federation of Accountants IFAC), celebrado en París, el presidente del Banco Mundial y el 
presidente del IFAC, acordaron trabajar en conjunto y con otras instituciones 
internacionales a favor de la estandarización en los principios de contabilidad. Así se creo 
un nuevo organismo llamado Foro Internacional en Desarrollo de Contabilidad 
(International Forum on Accountancy Development, IFAD), llevando a cabo su primer 
reunión en 1999 en Nueva York.
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Los objetivos del IFAD son lo siguientes:

a) Promover eri los gobiernos nacionales el valor en la transparencia de 
los reportes financieros.

b) Definir las expectativas de cómo la contabilidad profesional (privada 
y pública) debe llevar a cabo la responsabilidad del interés publico.

c) Promover que los gobiernos se concentren directamente en las 
necesidades de desarrollo de los países en transición

d) Contribuir a la construcción de una estructura básica que sirva como 
referencia para el desarrollo de la contabilidad

e) Promover la cooperación entre los gobernantes, los contadores y 
otras profesiones, así como con instituciones financieras, y otras entidades.

Los miembros del IFAD son aproximadamente 35 organizaciones, que representan 
las finanzas internacionales, como lo son, agencias multilaterales de desarrollo, agencias 
bilaterales de desarrollo del grupo de países llamado G7, los institutos internacionales de 
contadores públicos, las grandes firmas de contadores y otros mas quienes proporcionan 
experiencia e información de utilidad para el IFAD, entre los que destacan como miembros 
y observadores los siguientes:

I. International Federation of Accountants and its regional 
bodies in Asia, Europe and Americas

II. International Accounting Standards Board
III. International Monetary Fund
IV. Organisation for Economic Co-operartion and Development
V. Worl Bank and the regional development banks for Africa,

Asia the Americas and Central and Easterm Europe
VI. The Big 4 accountinf furos
VIL Basel Committee on Banking supervicion
VIII. Financial Stability Forum
IX. Internacional Organisation of Securities Commissions
X. National Association of Insurance Supervisors
XI. International Organisation of Supreme Audit Institutions
XII. United Nations Conference on Trade and Development
XIII. United Nations Development Programme
XIV. USAID Bureau for Global Programmes
XV. US Securities and Exchange Commission
XVI. Internacional Association of Financial Executives Institutes
XVII. Internacional Association of Chamber of Commerce
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El trabajo en conjunto ha tenido un impacto favorable en el desarrollo de la 
estadarización de la contabilidad a nivel mundial, tal es el caso del esfuerzo que realizan los 
países europeos, en febrero de 2001 la Comisión-Europea propuso la estandarización de su 
contabilidad de acuerdo a lo establecido en materia a nivel internacional por el Comité 
Internacional de Principios de Contabilidad (Internacional Accounting Stardards Committe, 
IASC), para su consolidación para el año 2005.

En los países de Asia y Latinoamérica los gobiernos e instituciones reguladoras de 
la contabilidad en sus países, están activamente estudiando las posibilidades para la 
unificación de sus contabilidades de acuerdo al IASC. Sin embargo el proceso presenta 
problemas para la unificación debido a diferencias estructurales tale como los instrumentos 
de financiamiento, sin lugar a dudas los sistemas de racaudación fiscal, entre otros, lo cual 
dificulta y retrasa el proceso.

Nota: El apartado 3.2 Contabilidad Internacional, contiene información en ingles, que se mantiene en su 
idioma original para no modificar su significado a causa de la traducción.
Nota: ver anexo número uno: Reporte del Análisis Realizado por el IFAD a los Principios de Contabilidad en 
México.
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CAPITULO 4
CONTABILIDAD CREATIVA

4.1. Definiciones y Principales Prácticas

4.1.1 Defin iciones

Se le ha denominado Contabilidad Creativa, a la manipulación de las cifras de una 
empresa, aprovechando el conocimiento de las normas contables.

El tema de la contabilidad creativa se ha convertido en los últimos tiempos y como 
consecuencia de las crisis financieras que han afectado a grandes compañías, en un tema de 
gran importancia.

La contabilidad creativa ha sido practicada principalmente o al menos más 
evidentemente, por empresas que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores, con el 
propósito de maquillar sus Estados Financieros y de esta manera hacer a las empresas más 
atractivas para los inversionistas.

Tal es el caso de Enron y WorldCom, entre otros, las cuales presentaban Estados 
Financieros envidiables y de un momento a otro quebraron, estos fenómenos han aparecido 
en los últimos tiempos dejando una gran incertidumbre en los mercados y una 
desconfianza no menor en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, en los 
auditores, asesores y analistas financieros que recomiendan la compra de ciertas acciones, 
así como en las empresas calificadoras

Sin embargo no es un tema nuevo, tal como se aprecia en las siguientes 
definiciones:

Kaplan y Roll (1972)

“La contabilidad creativa es el proceso de manipular números contables tomando 
ventaja de lagunas en las reglas contables, en las opciones de medición y prácticas 
expositorias con el fin de trasformar los estados financieros de lo que debería ser a lo que 
los preparadores preferirían ver reportado”. (Kaplan y Roll 1972 citado en “Apuntes de 
Planeación Financiera ” Ramírez Hernández, Edgar 2002.)

Griffiths (1986)

“Todas las empresas del País están escondiendo sus beneficios. Las cuentas 
anuales se basan en libros que han sido tranquilamente cocinados o completamente 
asados. Las partidas que se muestran dos veces al año al público inversor, han sido 
todas cambiadas para proteger al culpable es el mayor engaño desde el caballo de 
trolla (...) de hecho este fraude es completamente legítimo, es la contabilidad creativa”. 
(Pág.l)
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Jameson (1988)

"El proceso Contable consiste en tratar con diferentes tipos de opinión y en 
resolver conflictos entre aproximaciones diferentes, para la presentación de los 
resultados de los hechos y transacciones financieras. La flexibilidad facilita la 
manipulación, engaño y tergiversación. Estas actividades practicadas por los elementos 
menos escrupulosos de la profesión contable empiezan a ser conocidas como 
contabilidad creativa ” (Pág. 8)

Smith (1992)

"Nos da la impresión de que gran parte del aparente crecimiento, ocurrido en 
los 80, ha sido mas un resultado del juego de manos contable que del genuino 
crecimiento económico, y queremos exponer las principales técnicas implicadas y dar 
algunos ejemplos de empresas que están utilizando estas técnicas" (Pág. 4)

Nacer (1993)

"La contabilidad creativa es la transformación de las cifras de contabilidad 
financiera de lo que son actualmente a lo que se desea que sean, aprovechando las 
normas existentes y o ignorando algunas de ellas "

4.1.2 Principales Prácticas

En base a Oriol Amant y John Blake, en su libro titulado Contabilidad Creativa, 
mencionan como las principales prácticas de la contabilidad creativa a las siguientes:

I. Aumento o reducción de gastos:

La normativa contable facilita un margen de maniobra en relación con la 
cuantificación en un determinado período de ciertos gastos e ingresos. Por ejemplo, las 
tablas de amortización permiten escoger el porcentaje de amortización anual entre un límite 
máximo y un límite mínimo. Así, si hay interés en aumentar el beneficio se amortizará más, 
y viceversa, en caso contrario.

Hay otros activos, como el fondo de comercio, donde la normativa contable sólo 
indica el número de años máximo en el que ser debe ser amortizado. Por tanto, el hecho de 
que se amortice más o menos incidirá en el resultado.

Algo parecido podría indicarse en relación con provisiones como las de 
depreciación de existencias, o las de insolvencias, por ejemplo.
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También existe la posibilidad de activar ciertos gastos, tales como los de 
investigación y desarrollo. Por tanto, se puede influir en el resultado en función de sí se 
activan o no, y en función de sí, en caso de que se activen, se amortizan más o menos 
rápidamente, dentro del plazo máximo permitido.

II. Aumento o reducción de ingresos:

En algunos casos se puede retrasar o adelantar el reconocimiento de los ingresos, en 
virtud de principios tales como el de prudencia o el de realización, por ejemplo.

III. Aumento o reducción de activos:

Se ha indicado que existen en cierto margen de maniobra en relación con la 
cuantificación de las amortizaciones o de ciertas provisiones. Por tanto, existe la posibilidad 
de aumentar el valor neto de los activos correspondientes. Esto afectaría al activo, a los 
inventarios y a ciertas partidas de deudores o de inversiones financieras.

Los inventarios pueden valorarse según diversos métodos (UEPS, PEPS, promedios, 
por ejemplo), con lo que la cantidad total puede diferir, con los correspondientes efectos en 
el costo de las ventas y en el resultado.

Estas modificaciones afectarán a las proporciones entre activos fijos y pasivos a 
largo plazo, así como la relación entre activos circulantes y pasivos a corto plazo. Por tanto, 
pueden variar indicadores tales como los de liquidez, por ejemplo.

IV. Aumento o reducción de fondos propios:

Las modificaciones en los ingresos o en los gastos, como se ha expuesto más arriba, 
afectan a los beneficios o pérdidas y, por tanto, a las reservas. De esta forma, se altera la 
proporción entre deudas y fondos propios, con los correspondientes efectos en indicadores 
de endeudamiento.

V. Aumento o reducción de deudas:

En relación con ciertas partidas, la normativa contable permite la elección entre 
diversas posibilidades. Por ejemplo, para los fondos de pensiones existe la posibilidad de 
regularizar la deuda existente en un periodo que oscila, para la mayoría de empresas, entre 
7 y 15 años. Por tanto, si una empresa le interesa aumentar su beneficio, por ejemplo, 
retrasará tanto como esté permitida la regularización total de la deuda existente en concepto 
de planes de pensiones. Estas prácticas también pueden modificar el diagnóstico de 
aspectos tales como el endeudamiento, la independencia financiera o la liquidez, por 
ejemplo^
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VI. Reclasificación de activos o pasivos:

En otros casos puede existir un cierto margen a la hora de determinar si un concepto 
va a una masa patrimonial a otra. A modo de ejemplo, puede citarse el caso de ciertos 
elementos que pueden contabilizarse en el activo o en los inventarios. Esta posibilidad 
puede afectar a las relaciones entre las diversas masas patrimoniales y, por tanto, a las 
razones financieras que permiten evaluar aspectos tales como la liquidez, o al importe de 
partidas tales como el fondo de maniobra, por ejemplo.

VIL Información incluida en la memoria, en el reporte anual y en el informe 
de auditoria:

Hay apartados de la memoria y del reporte anual en los que se puede incluir más o 
menos información que incita a posibles efectos en la opinión que se desprenda de los 
mismos. En cuanto al informe de auditoria, en algunos casos pueden expresarse las 
salvedades o los párrafos de énfasis de forma que se busque una determinada interpretación 
de los mismos.

VIII. Presentación de la información:

Otra posibilidad para la contabilidad creativa la proporcionan los criterios utilizados 
en la presentación de la información. Por ejemplo, la escala escogida en el eje horizontal o 
vertical de una tabla puede modificar sustancialmente la impresión causada por los datos 
incluidos en ella.

4.2. Técnicas de Contabilidad Creativa

4.2.1 Activo Fijo

El activo fijo, es uno de los conceptos que más posibilidades ofrece para la práctica 
de la contabilidad creativa, debido principalmente a la problemática que existe con relación 
a las revalorizaciones, amortizaciones, depreciación, capitalización de intereses y 
amortizaciones.

4.2.1.1 Revalorización

La inflación provoca importantes distorsiones en la valoración del activo fijo, aleja, 
el valor de mercado del valor de adquisición, lo cual provoca que en una ausencia de 
revaloración se oculten importantes plusvalías.

La revalorización representa una medida altamente favorable para las empresas ya 
que contribuye a intentar aminorar los efectos de la inflación en ciertas partidas, por un 
lado, del balance (activo fijo y los capitales propios) y, por otro, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias (amortización del activo fijo)
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4.2.1.2 Depreciación

La depreciación del activo, cuando existen reducciones en el valor del mercado por 
debajo del valor de adquisición, abre la posibilidad de la contabilidad creativa, como se 
explica en el ejemplo siguiente de cómo una empresa puede jugar con las diferentes 
valorizaciones, si se desea que un año aparezca como exitoso:

• Para finalizar el ejercicio del año 1, se refleja la menor valorización, 
indicando una reducción de 4.5 millones de pesos, cargando este importe en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

• Para el año 2, se refleja una mayor valorización que evidencia que la 
disminución se ha invertido en 3.7 millones de unidades monetarias, y abona este importe a 
la cuenta de pérdidas y ganancias

Mediante esta utilización selectiva de las valoraciones, se consigue una aparente 
mejora en el resultado en 8.2 millones de unidades monetarias de un año a otro, sin ningún 
cambio real.

4.2.1.3 Capitalización de Intereses

En la mayoría de los países se permite la capitalización de los intereses de los 
préstamos que financian el costo de producción de un activo fijo. La capitalización consiste 
en considerar a los gastos financieros como más valor del activo correspondiente y no como 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Entre los argumentos a favor de la capitalización destacan los siguientes:

a. El costo de los préstamos obtenidos para financiar la fabricación de 
un activo no es diferente de los otros costos de producción

b. Si los costos de un bien reflejan el total de las erogaciones 
acumuladas por el vendedor, incluyendo los financieros, por lo que es apropiado 
capitalizar los intereses desde este punto de vista

Los argumentos en contra son los siguientes:

a. Los costos de un activo no deberían de variar en función de sí se ha 
financiado su fabricación con recursos propios o ajenos.

b. La capitalización de los intereses distorsionará la tendencia de los 
costos financieros que aparecerán en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando 
finalice la fabricación
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Asimismo aun cuando se lleva a cabo la capitalización de intereses, se presentan 
ciertas indefiniciones como las siguientes:

a. Debe finalizar la capitalización de los intereses cuando se finaliza la 
construcción del activo fijo, o después, cuando se inicia su uno. Hughes (1985) 
argumenta que, dado que el propósito de la inversión es crear un flujo futuro de 
ingresos, la fabricación no es un fin en sí misma sino un vehículo para conseguirlo, 
por lo tanto hasta que no se consiga este flujo de ingresos, todos los gastos incluidos 
y los intereses tienen naturaleza de capital. En contra de esto, se puede argumentar 
que continuar capitalizando los intereses hasta que por ejemplo, la propiedad sea 
arrendada hace que, cuanto más tarde esto ocurra, más alto será el importe de los 
costos.

b. Los intereses deben capitalizarse netos o brutos de impuesto. Purdy y 
Barkham (1992) argumentan que netos, ya que este es el costo efectivo para la 
empresa.

4.2.1.4 Amortización

Para él calculo de la amortización existen diversos métodos de los cuales cada uno 
expresa un valor diferente, por lo cual señala Hodgson (1993, Pág. 145) el cambio en los 
criterios a utilizar para el cálculo de las dotaciones a las amortizaciones es una de las 
prácticas de la contabilidad creativa más utilizadas para manipular el resultado.

Entre los métodos que existen para el cálculo de la amortización, para su elección se 
deben de considerar los siguientes aspectos:

a. El método lineal, con una dotación a la amortización constante 
durante la vida útil de un activo, es positivo para el resultado en los primeros años 
de posesión de un activo.

b. El método degresivo carga una mayor amortización en los primeros 
años de posesión del activo, dando la apariencia de una tendencia positiva del 
beneficio.

c. Los métodos basados en la utilización del activo cargan una mayor 
amortización en los años en que el activo se utiliza más, haciendo que se reduzca el 
beneficio mediante esta asignación de una mayor depreciación, en los años en los 
que la actividad es mayor.

4.2.2 Activo Diferido

En este apartado se expondrá la utilización de la contabilidad creativa en los gastos 
de investigación y desarrollo.
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BIBLIOTECA UAEEI

4.2.2.1 Investigación y Desarrollo

Para la contabilización de los gastos de investigación y desarrollo existen 
básicamente dos alternativas, una es sanear todos los gastos de este tipo en el momento que 
se producen, y dos, es la capitalización y por tanto, amortización de los gastos.

La política de saneamiento se sustenta principalmente en lo siguiente:

a. Existe una gran incertidumbre sobre la recuperación del gasto, tal 
como lo menciona Batty (1988), la proporción de proyectos con éxito es de uno de 
cada tres, por lo tanto la política de saneamiento es adecuada.

b. Existen problemas prácticos, para relacionar los gastos en desarrollo
con futuros ingresos. z

La política de capitalización se sustenta principalmente en lo siguiente:

a. Desde el momento en que una empresa invierte en proyectos de 
desarrollo lo hace para crear oportunidades futuras de ingresos, no para sostener la 
actividad actual.

b. Una política de saneamiento puede desincentivar la inversión en 
investigación y desarrollo.

c. Una política de saneamiento puede distorsionar la tendencia del 
beneficio, reduciendo los beneficios en los años de su explotación comercial.

4.2.2.2.La Contabilidad Creativa y la Investigación y Desarrollo

Para su mejor explicación se presenta el siguiente ejemplo:

Una empresa, que ha efectuado unos gastos de desarrollo por 400,000 para un 
proyecto especial, espera tener beneficios de un millón de pesos durante cada uno de los 
cinco próximos años. Según sus previsiones, este proyecto generará unos ingresos 
adicionales de 300,000 durante cada unos de los años 4 y 5.

Los costos e ingresos de este proyecto se estiman como sigue:

Ejemplo: Costos e Ingresos

Año Destino u Origen de Recursos Unidades Monetarias
1 Costo Desarrollo 200,000
2 Costo Desarrollo 150,000
3 Costo Desarrollo 50,000
4 Ingresos Proyecto 300,000
5 Ingresos Proyecto 300,000
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Así, la empresa podría considerar las siguientes opciones:

a. Diferir y amortizar estos costos en los años cuatro y cinco
b. Diferirlos el primer año pero declarar a finales del segundo año que 

hay incertidumbre sobre el proyecto, haciendo necesario un saneamiento de estos 
costos

c. Diferirlos durante el primer año, pero declarar a finales del segundo 
año que hay incertidumbre sobre el proyecto, haciendo necesario un saneamiento de 
los mismos. A finales del tercer año declarar que esa incertidumbre se ha resuelto y 
reactivar estos costos.

d. Tratar todos estos costos como investigación y sanearlos 
inmediatamente cuando se producen

Como se puede observar en los cuadros que ejemplifican cada una de las 
situaciones, el beneficio del ejercicio sufre modificaciones significativas, lo que muestra los 
efectos de la contabilidad creativa.

Cuadro Situación A

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5
Ingresos
Normales

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Ingresos
Proyecto

300 300

Desarrollo
(amortización)

(200) (200)

Beneficio 1,000 1,000 1,000 1,100 1,100

Cuadro Situación B

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5
Ingresos Normales 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Ingresos Proyecto 300 300
Desarrollo (amortización) (350) (50)
Beneficio 1,000 650 950 1,300 1,300

Cuadro Situación C

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5
Ingresos Normales 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Ingresos Proyecto 300 300
Desarrollo (amortización) (350) 350 (200) (200)
Beneficio 1,000 650 1,350 1,100 1,100
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Cuadro Situación D

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5
Ingresos Normales 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Ingresos Proyecto 300 300
Desarrollo (amortización) (200) (150) (50)
Beneficio 800 850 950 1,300 1,300

4.2.3. Arrendamiento

4.2.3.1. Diferencias Contables Entre Arrendamiento y Préstamo

Para explicar la diferencia que existe entre el arrendamiento y el préstamo, se 
presenta el siguiente ejemplo en el cual se ilustra como una empresa puede adquirir un 
activo mediante un préstamo a largo plazo o por medio del arrendamiento, teniendo los 
mismo efectos sobre la deuda de la empresa y sus flujos de caja.

El primero de enero del año 1, la empresa X SA empieza a utilizar una máquina que 
tiene un costo de 158,494 pesos y una vida útil de cuatro años, sin valor residual. Esta 
transacción se puede financiar de dos formas:

a. Un banco puede financiar el costo total de la máquina con un 
préstamo, una tasa de interés del 10%, que debe ser amortizado en anualidades de 
50,000 unidades monetarias, la primera de ellas el 31 de diciembre del año 1.

b. Una empresa de arrendamiento puede comprar la máquina y 
arrendarla con un contrato de arrendamiento operativo de cuatro años, a cambio de 
un alquiler anual de 50,000 unidades monetarias a pagar a finales de cada año. 
Después X SÁ podrá alquilar indefinidamente esta máquina, por una unidad 
monetaria al año.
Se hace el supuesto de que X SA utiliza el método de amortización lineal, por lo que 

a continuación se muestra el cuadro de amortización del préstamo:

Ejemplo: Cuadro de Amortización caso a.

Año Saldo Inicial Costo de Financiamiento 10% Cuota Anual Saldo Final
1 158,494 15,849 50,000 124,343
2 124,343 12,434 50,000 86,777
3 86,777 8,678 50,000 45,455
4 45,455 4,545 50,000 0
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En el siguiente cuadro se muestran las cantidades a reflejarse en el balance general 
de cada año, si el activo se compra mediante el préstamo. Por le contrario si se optara por el 
arrendamiento, y se contabilizara de forma estricta según la legislación, no aparece en el 
balance.

Ejemplo: Caso b.

Año Activo Fijo (neto) Crédito
1 118,870 124,343
2 79,2.46 86,777
3 39,623 45,455
4 0 0

Por ultimo se presenta el siguiente cuadro, el impacto de la compra de la maquinaria 
con un préstamo en la cuenta de pérdidas y ganancias:

Ejemplo: Impacto en el Estado de Pérdidas y Ganancias

Año Dotación Amortización Costo Financiero Total
1 39,624 15,849 55,473
2 39,624 12,434 52,058
3 39,624 8,678 48,301
4 39,624 4,545 44,168

Si observamos el cuadro anterior, poder ver que como resultado del préstamo los 
primeros años se tienen gastos más elevados y se reducen en últimos años, comparados 
con los 50,000 pesos fijos que durante los cuatros años de vida útil de la maquinaria se 
aportarían mediante el arrendamiento.

4.23.2. Arrendamiento Financiero Vs. Arrendamiento Operativo

Ante la obligatoriedad de capitalización del arrendamiento financiero a diferencia 
del arrendamiento operativo, que continúa contabilizándose como un arrendamiento, existe 
el problema de la definición del arrendamiento financiero, como se muestra en siguiente 
ejemplo con cuatro países:

• En EE.UU. existen cuatro criterios para definir el leasing financiero, de 
modo que sí sé está en alguno de ellos sé esta ante leasing financiero:

a. El arrendador transfiere la propiedad al arrendatario
b. El leasing contiene la opción de compra
c. El periodo de leasing es igual o mayor al 75% de la vida útil estimada 

del bien arrendado
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d. El valor actual de la cuota mínima iguala o excede al 90% del valor 
real del bien arrendado

• En el Reino Unido un leasing financiero es aquel que trasfiere los riesgos y 
ganancias de la propiedad de una activo al arrendador. Por lo que una transferencia de este 
tipo tiene lugar cuando el valor actual de las cuotas, sin contar el valor residual, representa 
el 90% o más del valor real del activo arrendado.

• En España, un arrendamiento financiero, se determina cuando por las 
condiciones económicas del arrendamiento financiero no existan dudas razonables de que 
se va a ejercitar la opción de compra.

• En Suecia, un arrendamiento financiero es aquel que tiene como condición 
para el arrendamiento la compra del activo al finalizar el contrato. Este tipo de pactos son 
raros, por lo que se encuentran pocos casos de capitalización del leasing en las cuantas 
anuales de las empresas suecas.

4.2.4. Inventarios

En este apartado se analizaran dos áreas propensas a la contabilidad creativa, 
relativas a la contabilización de los inventarios

a. Gastos incluidos en el precio de adquisiciones
b. Costos indirectos incluidos en el costo de producción

4.2.4.I. Gastos Incluidos en el Precio de Adquisición

El precio de adquisición de los inventarios comprende el consignado en la factura 
más todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se encuadren en el 
almacén, tales como transportes, aduanas, seguros, etc. La manipulación de estas cuentas 
consiste en incluir o no incluir dichos gastos adicionales.

Una empresa decide cambiar el criterio de contabilización en relación con los gastos 
de transporte de inventarios. La modificación consiste en asignar los costos de transporte a 
los inventarios, en lugar de considerarlos como gastos del período
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Ejemplo:

Durante un período de tres años, una empresa tiene los siguientes gastos e ingresos:

Ejemplo: Gastos e Ingresos

Año 1 Año 2 Año 3
Ventas 250,000 250,000 250,000
Costo de producción 120,000 120,000 120,000
Costo de transporte 40,000 40,000 40,000
Otros costos 50,000 50,000 50,000

Al final de cada año, el 25% de la producción del ejercicio permanece en la empresa 
como inventarios. En le tercer año, deciden que la mitad de los costos de transporte deben 
reflejarse como parte del costo de producción.'

Con esta información el estado de pérdidas y ganancias para los años 2 y 3 queda de 
la siguiente manera:

Ejemplo: Estado de Pérdidas y Ganancias

Año 2 Año 3
Ventas 250,000 250,000
Existencias iniciales 30,000 30,000
Costo de Producción 120,000 140,000

150,000 170,000
Existencias finales 30,000 35,000

120,000 135,000
Costo de ventas 130,000 115,000
Transporte 40,000 20,000
Otros costos 50,000 50,000

90,000 70,000
Utilidad 40,000 45,000

• En el ejercicio en que se da este cambio, mejora el beneficio neto ya que, 
parte de los costos de transporte se cargan ahora como parte del valor de los inventarios 
finales.

• El margen bruto se reduce ya que, parte de los los costos de transporte se 
transfiere a los costos de producción
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4.2.4.2.Costos Indirectos Incluidos en el Costo de Producción

Elementos tales como: los productos en curso y los productos terminados se 
valoran, añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias 
consumibles, los costos directamente imputables al producto.

También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costos 
indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida que tales costos 
correspondan al periodo de fabricación.

Por tanto, el costo total de producción de los inventarios incluirá tanto costos 
directos como indirectos. No obstante, una proporción de los costos indirectos se cargará al 
siguiente ejerció contable como parte de los costos de inventarios. Por tanto, una reducción 
del volumen de los inventarios aumentará los gastos indirectos que se imputan al ejercicio 
presente y un aumento del volumen de inventarios reducirá los gastos que se imputan a la 
cuenta de resultados del presente ejercicio.
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CONCLUSION

La empresa ICA con una trayectoria de 57 años, la más grande en su ramo en 
México y con una fuerte posición en el mercado internacional, con ingresos superiores a los 
9 mil millones de pesos anuales aproximadamente, equivalentes a 3 veces el presupuesto 
anual de nuestra Universidad, presenta cifras tan graves como su falta de liquidez, con una 
razón circulante de 1.08 para el 2001 y de 1.10 para 2002, con perdidas netas consolidadas 
en 2001 y 2002 de 4 mil millones de pesos y 1 mil millones de pesos, respectivamente.

Las perdidas de la empresa, se reflejan en los impuestos que pagan para los años 
2001 y 2002, los que tan solo representan el 2.2% y 6.4% de los ingresos anuales, 
respectivamente.

En este contexto, la contabilidad creativa, que consiste en manipular la información 
contable aprovechando, los vacíos de la normatividad existente y las posibles elecciones 
entre diferentes prácticas de valoración que existen y conociendo sus principales técnicas 
que nos muestran los conceptos sensibles para su práctica, como son el activo fijo, activo 
diferido, arrendamiento e inventarios, siembran la duda en dichas cifras.

Los Estados Financieros de la empresa ICA, que sirvieron como base en la 
realización del informe de interpretación de estados financieros, no escapan de la posible 
manipulación de las cifras a través de las técnicas de contabilidad creativa, sin embargo la 
información disponible impide la afirmación de su práctica, pero tampoco se puede 
descartar dicha posibilidad.

Otro aspecto importante que hay que mencionar, es el hecho de que el redondeo de 
cifras tan grandes esconde cantidades importantes, por lo que él calculo de las razones 
financieras se ven afectadas y por tanto su percepción

Por otra parte aun cuando existen Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, que sirven para regular la práctica de la contabilidad, y por tanto evitar la 
contabilidad creativa y que tales principios como se ha mencionado para el caso de 
México son publicados por Entidades no Gubernamentales como el Instituto Mexicano de 
Contadores Público, A.C., no escapan de ser manipulables para la ejecución de contabilidad 
creativa.

Tal como todos los Estados Financieros que se realizan en nuestro país los de la 
empresa ICA, analizados en el presente trabajo, fueron elaborados de acuerdo a los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México.

Sin embargo, dichos principios de contabilidad difieren en ciertos aspectos 
importantes de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos, lo 
cual cambia notablemente las cifras de los estados financieros tal como se muestra a 
continuación en algunos conceptos del estado de resultados y del balance general:
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Comparativo entre Principios de Contabilidad Mexicanos y EUA

Conceptos 2002
(PCGA Mexicanos)

2002
(PCGA de EUA)

Diferencia

Total de 
Ingresos

7,984 7,848 136

Activo Total 14,162 14,102 60

Las diferencias en la aplicación de los distintos principios de contabilidad son 
significativas, el total de ingresos difiere en 136 millones y el activo total en 60 millones. 
Dichas diferencias se deben a que los estados financieros consolidados con base en PCGA 
incluyen los efectos de la inflación, como está previsto en el Boletín B-10, mientras que los 
estados financieros preparados conforme a US GAAP, se presentan sobre la base de costo 
histórico.

La contabilidad creativa aprovecha los vacios de la normatividad de la contabilidad, 
es decir de los Principios de Contabilidad, y si además existen principios diferentes para 
cada país se abre una mayor factibilidad para dicha manipulación, tal como se observa en el 
ejemplo anterior.

A raíz de la problemática que se ha derivado dentro de los mercados financieros, 
con la aplicación de practicas de contabilidad creativa dentro de las grandes empresas, se ha 
presentado la propuesta de unificar criterios a nivel mundial en los principios de 
contabilidad, con el objeto de cerrar cada vez mas los huecos que posibiliten las practicas 
de contabilidad creativa, sin embargo hasta la fecha dichos esfuerzo no se han logrado 
concretar.

En los países de Asia y Latinoamérica los gobiernos e instituciones reguladoras de 
la contabilidad en sus países, están activamente estudiando las posibilidades para la 
unificación de sus contabilidades. Sin embargo el proceso presenta problemas para la 
unificación debido a diferencias estructurales tale como los instrumentos de financiamieto, 
sin lugar a dudas los sistemas de racaudación fiscal, entre otros, lo cual dificulta y retrasa el 
proceso de estandarización de los principios de contabilidad
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ANEXO 1



Reporte del Análisis Realizado por el IFAD a los Principios de 
Contabilidad en México

Mexican requeriments are based on the standards issued by the Mexican 
Institute of Public Accountants, Bulletin A-8 if which requires that LAS must be 
followed on a supplementary basis when Mexican requirements are silent.

There are inconsistencies between Mexican and IAS rules that could lead to 
differences for many enterprises in certain areas. Under Mexican rules:

the definition of an associate is based on a threshold of an 
investment of 10 per cent of voting shares 

pre-operating and set-up costs can be capitalized

for the calculation of impairment, assets for sale are valued at net 
selling price and assets for continued use are valued at valué in use

- there is no direct rule relating to hedge effectiveness, so hedge 
accounting is permitted more widely

the recognition of deferred employee profít sharing on a timing 
difference (not temporary difference) basis and only when there is 
reasonable certainty that a receivable or payable will be generated in 
the foreseeable future

- the past sevice cosí of employee benefit obligations are amortized 
over remaining service periods, even if vested

a statement of changes in fmancial position is required instead of 
astatement of cash flows

restatement for inflation is mandatory, irrespective of the inflation 
rate

- companies can follow either the general price level method or that 
method combined with the current cost method for restatement for 
inflation, and if the current cost method is followed, the results of 
holding non-monetary assets (diference between indexed cost and 
current cost) is recorded in equity.



In certain interprises, these other issues could !ead to differences from IAS:

exchange differences arisin (a) on a foreign currency denominated 
liability accounted for as a hedge of an enterprise's net investment in 
a foreign entity, and (b) traslating the financial statements of a 
foreign entity, are not recognized in income on disposal

negative goodwill is shown as a deferred credit and amortized over a 
period of up to five years

discount rates for employee benefit caculations are not claraly 
specified, and rates net of inflation are used

the creation of provisions in the context of business combinations 
accounted for as acquisitions could be more extensive.

Nota: El reporte del la IFAD, se mantiene en su idioma original para no modificar su significado a 
causa de la traducción.
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FORMCASILLAFORMCASILLATal como se presentó ante la Comisión Nacional Sanearía y de Valores 
.... ................ ............. £l ¿e Junio del 2003  •

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
MÉXICO D.F.

REPORTE ANUAL
Informe Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter 

general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado
' para el año terminado el 31 de Diciembre de 2002

EMPRESAS ICA SOCIEDAD CONTROLADORA, S.A. de C.V.
(Nombre exacto de! Registrante como se especifica en esta acta)

THE ICA CORPORATION HOLDING COMPANY
(Traducción al Inglés del Nombre del Registrante)

México
(Jurisdicción de la incorporación o constitución)

Minería No. 145 
Edificio Central

11800 México, D.F.
México

(Dirección de las oficinas centrales)

Valores Registrados:

Clave de Cotización: ICA
Titulo de cada clase:

Acciones Ordinarias, sin valor nominal

Certificados de Participación Ordinaria, o CPOs. cada uno representando una Acción

American Depositary Shares evidenciadas por American Depositary Receipts, o ADS. 
cada una representando seis Certificados de Participación Ordinaria.

Bonos Subordinados Convertibles a! 5% con lecha de vencimiento en el 2004

Nombre de la Bolsa de Valores 
en la cual están inscritos

Bolsa de Valores de Nueva York * 

Bolsa de Valores de Nueva York *

Bolsa de Valores de Nueva York 

Bolsa de Valores de Nueva York

• No para propósitos comerciales, sino solamente en conexión con e! registro de las American Depositan' Shares. en conformidad 
con los requisitos de la Comisión de Valores \ Cambios (Secundes and Exchange Commission).

Número de acciones en circulación de las clases de capital o acciones ordinarias del emisor a partir del cierre del 
ejercicio cubierto por el reporte anual:

Acciones Ordinarias, sin valor nominal: 621,561,433

Los valores de la empresa se encuentran inscritos en la Sección de Valores, y son objeto de 
cotizar en bolsa.
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Resumen Ejecutivo

En 2002, los ingresos de ICA ascendieron a 7,984 millones de Pesos, lo que representó una disminución en 
términos reales de 19% en comparación con Ps. 9,822 millones en 2001, como resultado de un menor nivel de 
ventas de los segmentos de Construcción Civil, Construcción Industrial, CPC-Rodio, Operación de Infraestructura 
y Corporación y Otras Operaciones (Alsur),

Los ingresos de Construcción Civil disminuteron 59% reflejando los bajos niveles de inversión en grandes 
proyectos de infraestructura por parte del Gobierno. Los ingresos del segmento de Construcción Industrial 
disminuyeron 4%, principalmente por la reducción de los trabajos en el proyecto AES Andróes en República 
Dominicana, ya que la mayor parte del trabajo asociado a este proyecto se efectuó en 2001. Los ingresos de CPC- 
Rodio Kronsa disminuyeron 10% con respecto a 2001 debido a que la crisis económica de Argentina redujo la 
demanda de servicios de construcción para nuestra subsidiaria CPC y además, se concluyó el proyecto Mega que 
representó una significativa porción de los ingresos en años anteriores para CPC. La baja en CPC fue suficiente 
para rebasar el incremento en ingresos de nuestra subsidiarioa en España que incrementaron sus ventas en 22% 
con respecto al 2001.

ICA tuvo un Resultado de Operación de 149 millones de Pesos en 2002, que se compara favorablemente con la 
pérdida de operación de 778 millones registrada en 2001. El Resultado de Operación de ICA fue atribuíble 
principalmente a los Resultados de Operación de los segmentos de Construcción Industrial y Operación de 
Infraestructura. En 2002 los segmentos de Construcción Civil, CPC-Rodio e Inmobiliaria y Vivienda tuvieron 
pérdidas de Operación. En el segmento de Construcción Civil, las pérdidas son ambuíbles principalmente a 
proyectos en Puerto y en menor grado a proyectos en México. Las pérdidas de Operación de CPC-Rodio se 
debieron a pérdidas en CPC por la crisis en Argentina. Las pérdidas del segmento Inmobiliaria y Vivienda se 
debieron principalmente a Vivienda.

Durante 2002, ICA registró un Costo Integral de Financiamiento de 436 millones de Pesos, en comparación con 
los 513 millones registrados durante 2001. La disminución en los costos financieros fue consecuencia de una 
sustancial disminución de Intereses Pagados (como resultado de menores tasas de interés y menor nivel de deuda 
total), la cual rebasó el cambio de ganancia cambiaría en 2001 a pérdida cambiaría en 2002 (como resultado de la 
apreciación del dólar) y una disminución en los intereses ganados.

La Pérdida Neta Mayoritaria de ICA ascendió a 1,323 millones de Pesos en 2002, que se compara con la Pérdida 
Neta Mayoritaria de 4.491 millones registrada en 2001. Esta pérdida se explica por 436 millones de Costo Integral 
de Financiamiento, 216 millones de Otros Gastos (que incluyen costo de liquidación de personal), 564 millones 
de provisiones de Impuestos (incluyendo Participación de Utilidad a los empleados) y 126 millones de Pesos de 
pérdidas en compañías afiliadas no consolidadas.

En 2002, ICA continuó con el programa de reestructura corporativa y financiera integral anunciado en 1999. En 
2000. los objetivos de reducción de personal ejecutivo y de gastos de operación fueron cumplidos totalmente: 
pero a causa de la falta de actividad en el sector de la construcción en 2001, la empresa ha tenido que continuar 
con la disminución de estos dos rubros. En efecto, el número de empleados, incluyendo personal directivo y 
gerencial, al cierre del 2001 era más del 39% inferior a! de 2000, pasando de 18,743 en 2000 a 11,490 empleados 
en 2001. El 39% de los 7,253 empleados disminuidos era permanente. Los gastos de operación se han reducido en 
477 millones de Pesos de Diciembre de 2001 respecto a los niveles de 199S. La meta anunciada en 1999 fue de 
250 millones respecto a los niveles de 1998.
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Durante 2002, la desinversión de activos ascendió a 1,668 millones de Pesos (SI60 millones de dólares), e incluye 
la venta de la Terminal de Granos de Veracruz (TGV), el Centro Comercial Hemisfena en Guadaiajara. la 
Terminal de Cruceros de Punta Langosta en Quintana Roo, el desarrollo Turístico de Cabo del Sol en Baja 
California Sur, el estacionamiento de Bellas Artes en la Ciudad de México, nuestra participación en Propulsora 
Mexicana de Parques Industriales (subsidiaria inmobiliaria) en Mexicali, la participación en Hubard y Bourlón 
(subsidiaria de instalaciones eléctncas y aire acondicionado), una operación de venta y arrendamiento del edificio 
de oficinas en Viaducto Rio Becerra No. 27 en la Ciudad de México y equipo de construcción del segmento de 
Construcción Civil Desde que se anunció la reestructura. ICA ha desinvertido 7,120 millones de Pesos ($683 
millones de Dólares).

La deuda total ha disminuido 821 millones en 20r,2, pasando de 5,881 en 2001 a 5,060 millones de Pesos en 2002. 
Durante 2003, la administración continuará la reducción de los gastos operativos, la venta de activos no 
estratégicos y la reducción de la deuda.

Durante 2002, la acción de ICA varió entre valores de 4.65 y 0.89 pesos por acción, registrando ttr, volumen total 
operado de 247 mil millones de acciones operadas. El valor mínimo se dio en Septiembre de 2002. mientras que 
el máximo se registro durante el mes de Enero. Más de un tercio (40%) de las acciones se operaron en el primer 
trimestre variando entre precios de 4.65 y 4.50 pesos por acción. En el segundo trimestre.también se registró un 
alto volumen de operación (27%), donde los precios fluctuaron entre 4.19 y 4.13 pesos.

¡New York <r| 132815 vi4) 4



DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Consejo de Administración y Accionistas de 
Empresas ICA Sociedad Controladora, S. A. de C. V.:

Hemos examinado los balances generales consolidados de Empresas ICA Sociedad Controladora, S. A. de 
C. V. y subsidiarias (la "Compañía”) al 31 de diciembre de 2002 y 2001, y los estados consolidados de 
resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación financiera, que les son 
relativos, por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2002, 2001 y 2000. Dichos estados 
financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en 
expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorias.

Los estados financieros de algunas subsidiarias y asociadas de la Compañía, cuyos activos totales 
representan el 17% y el 18%. de los activos totales consolidados al 31 de d iciembre d e 2002 y 2001, 
respectivamente, e ingresos totales que representan el 43%, 40% y el 37%, de los ingresos totales 
consolidados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2002, 2001 y 2000, respectivamente, 
fueron examinados por otros auditores, y nuestra opinión, en tanto se refiere a dichas subsidiarias y 
asociadas, se basa únicamente en los dictámenes de los otros auditores que nos fueron proporcionados.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en 
México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están 
preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en .México La auditoria 
consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y 
revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad 
utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los 
estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base 
razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, basada en nuestros exámenes y en los dictámenes de los otros auditores a los que se 
hace referencia en el segundo párrafo, los estados financieros consolidados antes mencionados, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Empresas ICA Sociedad 
Controladora, S. A. de C V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2002 y 2001, y los resultados de sus 
operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera, por los años 
que terminaron el 31 de diciembre de 2002, 2001 y 2000. de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en México.
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Los principios de contabilidad generalmente aceptados en México difieren en ciertos aspectos, de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. La aplicación de 
estos últimos afectaría la determinación del resultado neto consolidado de los ejercicios que terminaron el 
31 de diciembre de 2 002, 2 001 y 2000, y la determinación del capital contable al 31 de diciembre de 
2002, 2001 y 2000. como se revela en la Nota 29.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

C.P.C. Ramón Arturo Garcia Chávez

Ciudad de México, México 
31 de marzo de 2003

l
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los accionistas de
ICA Fluor Daniel. S. De R. L, de C. V.

Hemos examinado los balances generales adjuntos de ICA Fluor Daniel, S. De R. L. De C. V. Al 
31 de diciembre de 2002 y 2001, y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable 
y de cambios en la situación financiera que les son relativos por los años que terminaron en esas 
fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. 
Nuestra responsabilidad consiste en expresas una opinión sobre los mismos con ase en nuestras 
auditorias.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores 
importantes,, y de que están preparados conforme a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en México. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la 
evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros; así mismo, incluye la 
evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones importantes 
efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros en su conjunto. 
Consideramos q ue nuestros e xámenes p roporcionan una b ase razonable p ara s ustentar n uestra 
opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de ICA Fluor Daniel, S. De R. L. De C.V.. 
al 31 de diciembre de 2002 y 2001. los resultados de sus operaciones, las variaciones en su 
capital contable y los cambios en su situación financiera por los años terminados en esas fechas, 
de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en México.

Mancera. S.C.
Integrante de Emst & Young Global

C.P.C. Alberto del Castillo V. Zepeda 

14 de febrero de 2003
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EMPRESAS ICA SOCIEDAD CONTROLADORA, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS 
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

(Miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2002)

ACTIVOS
Efectivo e inversiones temporales................................................................
Clientes per venta de bienes y servicios, neto de la

estimación para cuentas de cobro dudoso por Ps.5i,968 
(20025 y Ps.63,953 (2001)................................................................................

Estiaacior.es por cobrar, neto (Sota 5).....................................................
Obra ejecutada no estimada (Nota 6:................................ ..............................
Otras cuentas por cobrar (Nota 8,....................................................................
inventaríes Nota 9)..........................................................................................
Inventaríes inmobiliarios (Nota ¿0 ...............................................................
Otros actives circulantes........................................................................................
Activos de operaciones discontinuadas (Nota 25, .................................

Active circulante...............................................................................................

Cuentas y documentos por cobrar.................................................................
Inventaríes inmobiliarios (Nota ¿O-...............................................................
Inversión en concesiones (Noca li' .................................................................
Inversión en acciones de compañías asociadas ¡Nota 12)................
Impuesto soere la renta, diferido Nota 18'...........................................
Inmuebles maquinaria y equipo, neto (Notas 13 y 16- .....................
Otros activos................................................. ...................................................................................
Activos de operaciones discontinuadas .Nota 25 .................................

A-ct i ve total..................................................................................................................

PASIVOS
OQCiSxentzs per pagar : Not a 14 ’............... .......................................................
Porción circulante del pasivo a largo plato 'Nota 16;..................
Froveedefes .............................................................  ..........................................................
Impuesto soore la renta y participación de ios trabajadores en
la utilidad............................................................................................................................
Otras cuentas por pagar (Nota 15' ....................................................................
Anticipe# de clientes..............................................................................................................
Pasivos de operaciones discontinuadas Nota 25'......................................

Pasivo circulante.....................................................................................................

Deuda a largo plazo .Nota ifc ......................................................................................

Otros pasivos a largo 
plazo.................. ........................... ............

Pasivo total...............................................................................................................................

COMPROMISOS Y CON TINGENCIA S (Nota 19) 

CAPITAL CONTABLE (Nota20)
Capital social; 621.S61.433 acciones sin valor nominal.

emitidas y suscritas (2002 y 2201 ..........................................................
Actualización del capital social ....................................................................
Prima en colocación de acciones.........................................................................
Reserva para recompra de acciones....................................................................
Resultados acumulados................................. .................................................................
Insuficiencia en la actualización del capital ....................................

Teta; capital contable mayor;caric..........................................................
Interés «imitarlo en subsidiarias consolidadas Nota 21', . , .

Total capital contable........................................................................................

Millones de 
dólares

estadounidenses 
(Conversión por 
Conveniencia) 
Diciembre 31,

2002
Diciembre 31,

2002 2001

S 277 PS . 2,887,987 Ps. 3.€58,674

24 245,631 462,467
104 1,086.170 665,793

39 410, 734 1,142,342
58 605,668 1.891,143
17 172,704 210.445

113 1.180.400 1,384,495
11 111,816 212.166

31.136
643 6.701,110 9,660.661

37 384.271 313,841 
160,094

334 3.485,564 3.841.842
88 913,294 1.260.924

117 1.225,012 900.202
127 1,123.116 2,206,035

12 • 129,784 190.667
76.286

S 1. 356 Fs . 14,162.151 Ps . 15.610.552

5 79 Ps . 523.se? Ps. . 4 08 .521
30 316.077 £41 .530

10C 1.038.462 1,278.521 .

19 196,775 67,126
269 2.803.869 4.632.296

86 902.026 541.46"
50.800

58 2 6. 082. 89S 8.940,681

37¿ 3,918.847 3.930.656
315,619 352.230

985 10.217, 365 13.222.56’’

66 666.928 686.928
80 826.947 856.054

426 4,464.525 4.544,358
137 1.433.229 1.433.229

(320) 3 . 3 3 3.900.' i2.021. 358:
37 387.C24' . 2-1 ú . 279
354 3.692.709 5,128.532

16 152.077 158.053
369 3.844.786 5.3e6.985
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Total pasivo y capital contable. 1.358 Ps. 14.162,151 Ps. Ifi.íi: 552

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.



EMPRESAS ICA SOCIEDAD CONTROLADORA, S. A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS 

(Miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2002, 
excepto datos por acción expresados en pesos)

Millones de 
dólares

estadounidenses 
(Conversión por 
Conveniencia) 
Diciembre 21, AAo que terminó el 31 de diciembre de

2002 2002 2001 2000

Inoresos:
Construcción............................................................................... S 605 Ps. 6.305.562 Ps . 8,003.437 PS. 9.809.017
Desarrollo inmobiliario y concesiones................ 142 1,477,561 1,536.201 1.583,038
Otros................................................................................................ 19 200,534 282,929 357,619

ingresos totales................................................................ 766 7.983.657 9,822,567 11.749.674
Costos:
Construcción............................................................................... 536 5.586.766 7,786.091 9. 489.259
Desarrollo inmobiliario y concesiones................ 108 1.121.354 1,096,760 1,209,306
Otros................. ............................................................................... 15 156.939 269.032 277,217

rótale?................. ....................... 659 6.865.059 9,151.883 10.575.7g2
Utilidad bruta.............................................................................
Gastos de venta, oer.erales y de

107 1,118,598 670,684 773,892

administración..................................................................... 93 969,231 1,449,073 1. 3 3.2,4 51
Utilidad (pérdida* de

operación.................................................................................... 14 149.367 (778.389: 558,559}
Costo integral de í manciamient c-\

Intereses pagados.............................................................. 55 571,895 1,017,171 1 434,84=
Intereses aar.adc-s ......................................................... ■'16. -165.535 •413,744.
Pérdida .ganancia cambiaría, neta.................. 1 c 154.630 >19.161 15.458
Ganancia por posición monetaria.......................... (12' : 125.357 '71.112 '240,075'

42 435.É83 513,134 6 41.623-
Otros gastos neto Neta 22 ............................................ 2 0 216.603 3.023.063 133.541
Pérdida por operacicr.es continuas antes de

impuesto sobre la renta y participación de 
utilidades.. •........................................................................... *48 (502,919- Í4.314.586 'i,333,723'

Impuesto sobre la rer.-a N~ra 18'............................ 49 516,072 216.751 -.122,811*
Participación ce les trabajadores en la

utiiicñd (Nota ’.í ........................................................... 5 4 8 021 22.803 52.274
Pérdida cor operaciones continuas antes de

pare i o : pación en los res-.cades de
.4,soe.5 1.262.186o o m o a.. ¿ a s = .........................................................

, No*'a i 2 ’............................................. ... .................. 12 12 5 - i 0 56.03- 114.84®*
Pérdida por operaciones rcntmuas.............................
Utilidad pérdida per operaciones

114' 1.192.922 , ; 4,5 6 4,6 0 7 1.37£,034

discontinuadas Sota 25 ............................................ 261.452 '142.775
Pérdida neta consolidada.................................................... S : 114 PS. 1,192,522' Ps . (4,303,155 Ps . i.520.8C5.

Pérdida neta mavoritaria................................................. £ 127) Ps. ,1.322,874’ Ps . (4.491.197, ?s. .1.714.054
Utilidad neta minoritaria ................................................ 13 129.952 188.042 192,285
Pérdida neta consolidada ................................................ S 114 Ps. .2. 152,322 Ps - ;4.303.155 fs . ' i . 5 2 C . £ C 9
Pérdida utilidad por acción.

Pérdida neta na., tricaría p< : ooeracione.
. cont ir.uas................. .................................................... s 0.20 Ps . (2.13 Ps . (7.65 • - 2 36

Utilidad pérdida neta mayoritaria por
operaciones discontinuadas.......... ................ 0.42 '0-41

Pérdida neta na-. cn cana...............................................
Promedio ponderado de acciones en

;0.20 •2.13) (7.23 2.77

circulación ;i: s ...................................................... 621.561 621.561 621.561 621.524

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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EMPRESAS ICA SOCIEDAD CONTROLADORA, S. A. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS

NOTAS A LOS 
(Miles de pesos

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS--(Continúa) 
de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2002)'

Diciembre 31.

Valor en Libros
Valor razonable 

estimado Valor en Libros
Valor razonable 

est iffiado

2002 ___ ___________ 2001

Eíecr:vo e irversiones
temporales. Ps . 2.887.987 Ps . 2,887.987 Ps . 3 .658,674 Ps • 3.655,6“4

Documentos pr r ?agar.............................. Ps . 823.683 Ps . 823,683 Ps . ■ 1.438,521 PS - 1,405.521

Deuda a largo plazo:

Instrumentos oue pagar, tasas de
interés va r:abies........................... Ps . 3,047.421 Ps. 3,047.421 Ps . 2.“41,584 Ps 2 . 741 . 5í4

Instruir-entes' o_e cagan tasas de
interés i; • as........................................ 1.189.503 5 S £.25" ¡1) l.“l1.002 1.225,725

Deuda a laroc ciato incluyendo
porción ci:•rulante.............................. ?s . 4.236 . 924 Ps. 2.523.718 Ps. 4.4“2,566 PS . 3 $“I 313

(i) Corresponde a las obligaciones convertibles y CPO's 
(Túnel Acapulco).

28. Hechos Posteriores

Debido al control de cambios establecido ,por el Gobierno de Venezuela 
en enero de 2003 y a las restricciones de operación y mantenimiento' a la 
Autopista Caracas-La Guaira que se menciona en la Nota il, la 
Administración de la Compañía decidió desincorporar de la consolidación los 
activos y pasivos de AUCOVEN y reconocer dicha inversión utilizando el 
método de participación a partir del 1°. de enero de 2003. Los activos 
netos ai 31 de diciembre de 2002 eran de Ps.55,458.

29. DIFERENCIAS ENTRE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE MEXICO Y
DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Los estados financieros consolidados con base en ?CGA incluyen los 
efectos de la inflación, como está previsto en el Boletín 3-10, mientras 
que los estados financieros preparados conforme a U.S. GAAP, se presentan 
sobre la base de costo histórico. En las conciliaciones con U.S. GAAP que 
se presentan a continuación, no se revierten los efectos de la inflación 
contemplados en el Boletín B-10, con excepción de lp que se comenta en la 
Nota 29 id). La aplicación de este Boletín proporciona una forma adecuada 
para medir el efecto del cambio en el nivel de precios de la economía 
mexicana y, como tal, se considera que proporciona información más 
significativa que la que se- presenta sobre la base de costo histórico. El 
Boletín 3-10 también requiere la actualización de todos los estados 
financieros a pesos de cierre a la fecha del balance general más reciente 
que se presenta.

New York ^993195
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EMPRESAS ICA SOCIEDAD CONTROLADORA, S. A. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS--(Continúa) 
(Miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2002)

Como se menciona en la Nota 3 (a) la Compañía utiliza para actualizar 
los estados financieros de períodos anteriores para fines comparativos, un 
índice ponderado que incorpora los efectos de la inflación en México para 
las operaciones nacionales de la Compañía, y la inflación y fluctuaciones 
cambiarías de los países en donde la Compañía tiene subsidiarias 
extranjeras (el Factor Común). Sin embargo, como el Factor Común utilizado 
para actualizar los estados financieros de períodos anteriores incorpora 
los efectos cambiarlos hasta la fecha del balance general más reciente, 
esto se considera una diferencia entre PCGA y U.S. GAAP. Para los fines de 
la conciliación con U.S. GAAP, los saldos de períodos anteriores se 
actualizan únicamente por los cambios en el INPC, como se comenta en la 
Nota 29 (e).

Con base en el Boletín A-8, la Compañía ha seguido en ciertos aspectos, 
los lineamientos de U.S. GAAP en la preparación de sus estados financieros 
basados en PCGA en los casos donde no existe norma' i vi dad para PCGA. Por 
los años terminados el 31 de diciembre de 2002, 2001 y 2000, las
diferencias significativas en la determinación de la utilidad neta de 
acuerdo con PCGA y U.S. GAAP se refieren a los efectos del Boletín B-15, a 
la capitalización de los costos de financiamiento, a la determinación de 
impuestos diferidos, a la participación de los trabajadores en la utilidad, 
diferida (PTU diferida), a la actualización de los activos fijos de origen 
extranjero de subsidiarias mexicanas, al resultado por conversión en venta 
de subsidiarias extranjeras, y en 2001 por los efectos contables por la 
devaluación de Argentina ocurrida en enero de 2002.

Las principales diferencias, sin tomar en cuenta el ajuste por 
inflación, entre PCGA y U.S. GAAP y el efecto en la (pérdida) 
utilidad neta y el capital contable total, con una explicación de 
los ajustes se detallan a continuación:

Millones de 
dólares

estadounidenses 
(Conversión por 
Conveniencia)
Dic-embre 31 Año <Tue terminó el 31 de diciembre de

Conciliación de la utilidad neta 
mayoritaria

2002 2001

Pérdida neta reportada conforme a PCGA................. S ;127. Ps. :i.322.874 Ps. (4.491.197 Ps. 1.’14.094
Ajustes de U.S. GAA? per ¡

Efecto B-15........................................................................
Impuestos diferidos........................................................ 4 40.028 (8,923) €2.542
PTU diferida..................................................................... (4; (48.313? (23.927,
Costo integral de financiamiento

capitalizad; ............................................................... i 1S,471 (10.574) 22,527
Actualización. de activos fijos de

procedencia extramera......................................... )6.097) .52.461; 468
Ganancia por conversión en venta de

subsidiarias extrameras................................. 221,908
Pérdida per fluctuación, cambiaría de

subsidiaria en Argentina.................................... 2 24.856 (24.656)
Ajustes del interés minoritario por los

conceptos anteriores.............................................. 706 74,199 119.83:
Pérdida neta conforme a U.S. GAAP............. $ 'i 24) ?S. (1,296.223) Ps. (4.238.234) Ps . 1.744,017
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