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. OBJETIVOS I ESQUEMAS DE LOS SISTEMAS COíTABLBS 

En este documento de trabajo se pretende presentar una visión general de los 
elementos básicos que componen un sistema contable, asi como de las foraas en 
que estos elementos pueden organizarse en distintos esquemas. Ello se hace 
con dos finalidades principales: 1) mostrar que el sistema contable es sólo 
una parte, necesariamente coherente con las otras, del sistema global de infor-
mación de la empresa, y 2) preparar las bases para un plan de cuentas general, 
compatible con los planes de cuentasde las diferentes empresas latinoameri-
canas, que pemita la expresión de los resultados económicos y financieros 
de dichas empresas en forma homogénea* 

1. Ob.jetivos del sistema contable 

Un sistema de información debe expresar directamente las necesidades de las 
personas que han de usar esa información. Algunos de los objetivos que se 
persiguen en el sistema contable son los siguientes: 
1. Evidenciar todos los actos jurídicos que la empresa realiza con proyec-

ciones sobre su patrimonio presente y futuro, o simplementé sobre su 
posición financiera y resultados económicos: acción de registro que 
debe ser lo más exacta posible; acción de dejar constancia. 

2. Mantener eficientemente informado al núcleo propietario respecto de los 
interéses que mantiene comprometidos en el negocio, asi como a los que 
en una u otra medida los arriesgan con la propia empresa interesada: 
proveedores, financistas, usuarios, y aun el propio estado, ya sea en 
función exclusiva de carácter fiscalista del interés público comprome-
tido, césióh de su ámbito de acción, o cuidado dé los capitales que 
del propio erario estatal se canalizan hacia el organismo: función 
tradicional de rendición de cuentas a los propietarios y a otros que 
han puesto recursos a disposición de la Empresa, 
Dice relación tanto a cambios en aquella parte del activo que pertenece 
a los propietarios como a los resultados financieros de cada ejercicio, 

3. Controlar la existencia y el valor de los bienes que pertenecen a la 
empresa y determinar el nivel apropiado del inventario de los dife-
rentes materiales en existencia, 

4. Fiscalizar ia actuación de los diferentes empleados de lá empresa; que 
manejan los fondos, 

/5. Suministrar 
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5» Suministrar los elementos necesarios para preparar el presupuesto de 
la empresa como parte esencial de la programación de la actuación de 
ésta, asi como controlar la ejecución del presupuesto» 

6« Programar el desarrollo de caja de la empresa ccmo parte de la progra-
mación financiera« 

7. Proveer la información contable necesaria para el cálculo de costos, 
bien ccmo parte integral de la contabilidad, bien como actividad 
extracontable» Los costos que calcular podrían serlo con alguno de 
los propósitos siguientes, sin que la relación tenga carácter exhaustivo: 
- Comprobar y fijar tarifas, tanto generales como particulares, 
- Medir y mantener la eficiencia de determinados departamentos en 
relación con las funciones que en ellos se realizan» 

- Peterminar el interés de ciertos tfaficos concretos en relación con 
lo que por ellos se recauda. 

- Deteiminar la conveniencia de iniciar o abandonar determinados trenes 
o servicios ferroviarios, cuando los ingresos que producen no compensan 
su costo» 

- Estudiar la conveniencia de mantener o abandonar determinadas lineas 
como parte del problema más general de determinar la dimensión 
apropiada de la empresa» 

- Orientar decisiones operacionales, como la velocidad óptima de 
trenes, la frecuencia de trenes, lugar de clasificación de carros, etc* 

« Suministrar informaciones que faciliten la determinación de la 
rentabilidad de proyectos de inversión, 

- Facilitar informaciones cuantitativas que faciliten el establecí-
miento de una política de coordinación de transporte identificando, 
por ejemplo, las áreas en que los ferrocarriles tengan ventajas 
inherentes para déterminados tráficos en comparación con otros 
medios de transporte; infomaciones indispensables para la elabo-
ración y ejecución de una sana política nacional e internacional 
de transporte. 

Si bien se desarrolla en otro documento de trabajo lo relacionado con 
costos ferroviarios, es preciso tener en cuenta en éste la demanda de infor-
maciones que el sistema de costos puede hacer al sistema contable. 

/2. 0b.1etivo3 
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2. Objetivos del sistema contable y el sistema 
de información ferroviaria 

En el gráfico 1 se presenta un esquema general de información ferroviaria, 
figurando con más detalle elementos relacionados con la información contable» 
En diferentes partes del gráfico se han puesto números que corresponden a los 
objetivos del sistema contable indicados en párrafos anteriores. El resto 
del gráfico no requiere explicación, 

3» Objetivos y esquemas contables 
Aunque haya coincidencia de objetivos en la administración económica de 
distintas empresas ferroviarias, es posible que cada una de ellas logre 
éstos a través de un esquema contable diferente. Esto se debe a varios 
factores. En primer lugar, cada ©apresa opera con diferentes normas insti-
tucionales y legales, las cuales tienen a veces una influencia decisiva en 
el esquema contable. Por otro lado, las empresas pueden haber tenido un 
desarrollo histórico diferente; algunas eran o son de propiedad privada 
mientras que otras han funcionado como parte integral o casi integral del 
patrimonio nacional del país. Además, hay gran variedad de escala o de 
tamaño entre las diferentes empresas, de modo que un esquema que puede lograr 
en forma eficiente sus objetivos en una empresa pequeña, es posible que no 
tenga el mismo éxito en una empresa grande, 

4» Concepto de esquema de sistema contable 
En este trabajo se usa el concepto de sistema contable en un sentido mucho 
más amplio que sólo el plan de cuentas. Si bien incluye el plan de cuentas, 
y muy especialmente la organización de éste, cubre además la forma en que 
se relaciona la contabilidad presupuestaria y la contabilidad general, es 
decir, si las dos están incorporadas en un solo proceso o si tienen poca o 
ninguna conexión entre si. Cubre también la dimensión de la contabilidad 
formal: si ésta incorpora una contabilidad industrial en los talleres, si 
se calculan costos específicos dentro de la contabilidad, etc. Finalmente, 
el concepto de sistema contable comprende la relación entre la contabilidad 
general y la programación financiera de la empresa, es decir, la proyección 
de caja. 

/Gráfico 1 
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5* Ejemplo de un esquema contable 
Para fines ilustrativo?, se presenta en el cuadro 1 un ejemplo de un esquema 
contable* Se ha elegido para eete efecto un esquema complejo, en el que se 
ha incluido la información que se refiere a la contabilidad presupuestaria 
de tipo tradicional que varias empresas están obligadas a llevar* Como se 
aprecia en el cuadro, la información contable está dividida en 10 clases, a 
saber* 

Clase 1 - Cuentas balance 
Clase 2 Gastos por centro primario de gastos 
Clase 3 - Gastos a repartir 
Clase 4 Inversiones y trabajos 
Clase 5 - Gastos funcionales 
Clase 6 - Costog 
Clase 7 - Ingresos 
Clase 8 - Resultados económicos 
Clase 9 - Reservado para uso de la empresa para cuentas de orden u 

otros fines 
Clase 0 t Presupuesto de Compromisos y pagos 
La información incluida en las Clases 1 a 5 inclusive y Clase 7 de 

este esquema corresponde a la contabilidad formal, es decir, refleja la 
organización del plan de cuentas contables. En cambio, la información sobre 
costos y sobre resultados económicos, incluida en las Clases 6 y 8 respec-
tivamente, es información extracontable, ya que no existen cuentas especí-
ficas en la contabilidad que correspondan a los diferentes costos medios y 
particulares. La Clase 0, presupuesto de compromisos y pagos, se explicará 
tsáe adelante en capítulo aparte. 

Para los fines de este documento, no es necesario fijarse en el 
detalle de la información que se incluye en cada clase en el esquema, ya 
que ese análisis se realizará al examinar la posibilidad de elaborar un 
plan de cuentas general que sirva para expresar los valores de las dife-
rentes empresas ferroviarias. El detalle que se presenta en el cuadro 1 
pretende sólo ilustrar el tipo de información que corresponde a cada clase 
y no pretende alistar las cuentas específicas del plan de cuentas. 

/Cuadro 1 
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En la Clase 1 se han agrupado las cuentas de Activo y Pasivo que 
componen el balance tradicional de cualquiera empresa comercial. 

La información contenida en la Clase 2 no corresponde a cuentas que 
sean independientes de las que figuran en las Clases 3 a 5, sino que se 
refiere a información que se registra cada ve? que se contabiliza un egreso 
en esas otras cuentas» De está manera es posible separar periódicamente 
(mensualmente, por ejemplo) el origen de los gastos por centro de gasto y 
por el tipo o naturaleza de éstos. 

La Clase 3 está formada por las cuentas de gastos por repartir. No 
todos los gastos pasan por esta clase, ya que muchos pasan en forma directa 
a las cuentas de las Clases 4 ó 5. 3ólo se registran en el débito de la 
Clase 3 aquellos egresos que corresponden a más de una de las cuentas de 
las Clases 4 o 5, como pasa en el caso de remuneraciones de personas que 
realizan diferentes labores durante el miaño mes, que corresponden a varias 
cuentas en las otras clases. En este caso, la repartición mensual puede 
basarse en el tiempo trabajado en cada actividad (en horas o días al mes) 
calculándose un precio horario o diario de la mano de obra. í¡n esta forma 
el precio por unidad de tiempo multiplicado por el tiempo trabajado en cada 
actividad dará el valor que se reparte en las cuentas de las Clases 4 y 5. 
Cerno se utiliza un costo estándar, existirá una diferencia entre los valores 
registrados en el débito de }.a Clase 3 (gastos acumulados) y las que se 
reparten, haciéndose un crédito a esta misma clase. Estas diferencias son 
registradas en cuentas especiales "diferencias de imputación" dentro de 
la misma Clase 3. Si el costo estándar está bien estimado, las diferencias 
serán pequeñas. Sin perjuicio de que estas diferencias de imputación puedan 
ser repartidas entre las cuentas de las Clases 4 y 5> las diferencias dan 
un elemento de juicio en cuanto a la precisión con que se está trabajando en 
el cálculo de los costos. De todos modos, las cuentas de la Clase 3 no se 
presentan en los resultados de fines del ejercicio. 

La Clase 4 está formada por cuentas que no están directamente rela-
cionadas con los resultados de la explotación, pudiéndose considerar como 
cuentas de activo» Se considera, sin embargo, que es preferible teher 

/estas cuentas 
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estas cuentas separadas del activo en el curso del ano para facilitar su 
operación, en especial con motivo de la aplicación de costos estándar. 

Uh grupo de cuentas de la Glasé 4 corresponde a inversiones en el 
activo fijo, las que una vez finalizadas se incorporan a fin de año en el 
activo inmovilizado. Otro grupo corresponde a cuentas de elaboración de 
materiales en los diferentes talleres y maestranzas de la empresa, las que 
se regularizan mensualmente ingresando a las existencias de almacenes, los 
materiales elaborados, Uh tercer grupo incluye las cuentas que corresponden 
a los trabajos que la empresa ejecuta para terceros, los cuales pueden 
quedar registrados en forma aparte en los resultados de la explotación para 
compararlos con los ingresas que se produzcan por estas actividades. Los 
cierres provisionales o definitivos de las cuentas de la Clase 4 se realizan 
mediante las cuentas de crédito» 

En la dase 5 se registran los gastos funcionales de la explotación 
ferroviaria. Estas cuentas están definidas de tal manera que pueden 
emplearse para calcular analíticamente los costos unitarios y particulares 
de los diferentes tráficos, servicios y operaciones* 

Estoa costos unitarios y particulares se han ubicado en la Clase 6 
aunque la información misma es extracontable, en el sentido de que proviene 
del análisis de los gastos funcionales de la Clase 5 7 del empleo de la 
estadística de operaciones, sobre la base de criterios establecidos en 
cada caso para la asignación de los costos. 

Los costos unitarios pueden servir para la preparación del presta 
puesto de explotación de la empresa. Además, los costos por servicios 
pueden compararse con los ingresos, que se registran en las cuentas contables 
que componen la Clase 7, Jyos resultados de esta comparación se registran 
en la Clase & y son, por tener como base los costos registrados en la 
Clase 6, informaciones extracontables, 3eria posible, sin embargo, registrar 
también en la Clase 8 los resultados de la comparación entre los ingresos 
(Clase 7) y los gastos de explotación (Clase 5), en cuyo caso la información 
sería contable» 

La interacción entre las diferentes clases de información contable 
presentadas en el cuadro 1 puede observarse en el gráfico 2, En este 

/Gráfico 2 
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último» cada rectángulo corresponde a un grupo de cuentas contables y su 
relación con las clases del cuadro 1 se establece por el raSmero romano que 
aparece en la cabecera del rectángulo. No aparece la Clase 6, ya que ésta 
contiene información extracontable. El ntimero árabe dentro del rectángulo 
corresponde a la lista de objetivos del sistema contable expuestos 
anteriormente. 

Como se aprecia, el gráfico 2 está dividido en cuatro sectores, 
activo, pasivo, gastos e ingresos, entre los cuales están distribuidos todos 
los rectángulos, menos dos: resultados y gobierno. Xa clase de resultados 
se ha ubicado como correspondiendo tanto al sector de gastos como al de 
ingresos, aunque el saldo que arroja se lleva a la Clase 1, activo o pasivo, 
según sea que el ejercicio tenga utilidad o déficit. El rectángulo gobierno 
se ha identificado ccano correspondiente a la Clase 7, ingresas, pero se le ha 
ubicado fuera de los sectores de explotación. 

Cada rectángulo se ha dividido verticalmente para indicar la separación 
entre los débitos y créditos que se registran en,estas cuentas, k m vez, 
se ha conectado el lado del débito de algunas cuentas con el lado del 
crédito de otras mediante flechas, para mostrar el carácter de doble entrada 
que tiene la contabilidad y las relacionas entre los diferentes tipos de 
cuentas. 

Por la inclusión de los rajmeros romanos y árabes en el gráfico 1 y el 
gráfico 2, se aprecia la relación Intima que existe entre el sistema general 
de información ferroviaria, presentado en el primer gráfico, y el sistema 
de cuentas contables, presentado en el otro, De hecho, el sistema contable 
representa una subdivisión del sistema general de información, de modo que 
su diseño debe desarrollarse en función del todo, asegurándose una homo-
geneidad con las otras subdivisiones, cerno la de la estadística. 

/6, La 
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6, La contabilidad financiera; contabilidad de 
compromisos y "ca.ja " • 

Si el sistema general de información ferroviaria presentada en el gráfico 1, 
no aparecen explícitamente 1¿' formulación y ejecución del presupuesto. Es . 
decir» no se encuentra en el gráfico una referencia ni a la Clase 0 del 
esquema contable ni al quinto objetivo de sistemas contables que se puso 
en el primer acápite de este documento. Si todas las ©apresas ferroviarias 
tuviesen absoluta libertad para organizar sus sistemas contables de tal 
manera que cumplieran con sus propias necesidades, sin exigencias externas, 
la incorporación de presupuestos no crearía problema alguno, fin este caso, 
el proceso de formulación de los presupuestos de capital y corriente se 
incorporarla en el gráfico 1 mediante el cambio de dirección de varias de 
las flechas: partiendo, por ejemplo, de una definición de los servicios 
ferroviarios que se desean prestar, se derivarían. en ese gráfico los consumos 
necesarios para proveer estos servicios, y de los consumos se derivaría la 
adquisición necesaria de recursos a efectuarse durante el ejercicio. 

Asimismo, y siguiendo con este mismo caso, en el esquema contable presen-
tado en el cuadro 1, so modificarla el contenido de Clase 0, En su 
reemplazo se prepararía, antes de iniciar cada ejercicio, una serie de presu-
puestos específicos que estarían directamente relacionados con las otras 
clases de cuentas contables incluidas en el esquema. Habría, por ejemplo, 
un presupuesto o proyección de gastos funcionales, clasificados a su vez por ' 
centro primario de gastos y por tipo de gasto, de tal manera que este presu-
puesto correspondería a las Clases 2 y 5* Habría un presupuesto o progra-
mación de caja, que correspondería a una parte de la Clase 1, y habría 
asimismo un presupuesto o prpyección de ingresos^ correspondiente a la 
Clase 7, De esta manera lag proyecciones realizadas al principio del 
ejercicio servirían para programar las diferentes actividades de la Empresa 
y mediante la contabilidad general se controlarían los resultados para poder 
compararlos con las proyecciones. 

Desgraciadamente, son pocas las empresas ferroviarias latinoamericanas 
que pueden organizar sus sistemas contables a su mejor parecer. En varios 
países, debido a la estrecha relación que existe entre la empresa y el 
gobierno (donde el gobierno, además, debe aportar una proporción importante 
de los recursos que requiere la empresa), es frecuente que éste exija que 
las empresas organicen sus sistemas contables en función de la información 

/que requiere 
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que requiere el gobierno. Como lá empresa requiere otra información para 
satisfacer sus propias necesidades, se ve obligada a veces a llevar dos 
contabilidades separadas, con mayor o menor relación entre ambas. 

Con fines expositivos, en este documento se supone que una empresa 
ferroviaria debe preparar y ejecutar un presupuesto externo de capital y 
otro corriente o de explotación que incluyan todos los ingresos y egresos 
que realice la empresa durante el ejercicio. Se pretende identificar los 
posibles enlaces entre la contabilidad general de la empresa y la contabi-
lidad financiera, es decir, la contabilidad de compromisos y caja, que 
puedan existir para que ambas formen parte de un solo sistema contable. En 
general, estos puntos de oontacto pueden existir en la etapa de preparación 
y formulación del presupuesto, en la etapa de ejecución y en los resultados 
de las dos contabilidades» 

Se supone también que por exigencia del gobierno, esta empresa hipoté-
tica deberá controlar tanto el total de los compromisos financieros como el 
total de los pagos que realiza. Es decir, antes de que la empresa pu^da 
entrar en un compromiso financiero y realizar un pago, deberá comprobar 
previamente que existan los créditos correspondientes en el presupuesto, 
que a su vez tiene fuerza legal. 

Se supone, finalmente, que el presupuesto de capital esté organizado 
sobre la base de programas de inversión y que el presupuesto corriente esté 
dividido por reparticiones y por el tipo de gasto (sueldos, jornales, remune-
raciones accesorias, materiales, etc.) en una forma semejante a la que aparece 
en la Clase 0 del esquema contable presentado en el cuadro 1. (Cabe anotar 
aquí, que en varios países se ha pretendido transformar el presupuesto 
corriente externo organizado por tipo de gasto, en un presupuesto corriente 
organizado por programas. Por razones funcionales, estos intentos han 
fracasado.) 

En el gráfico 3 se presenta un esquema del proceso de la programación 
de la acción de la empresa, dividido en tres etapas: preparación, formulación 
y ejecución del programa, Eh la primera etapa, es preciso contar con estima-
ciones del trabajo físico que debe realizar la empresa en sus diferentes 
actividades, basadas éstas en estimaciones de la demanda. Del programa de 
trabajo físico, expresado en trenes-kilómetros, carros-kilómetros, repara-
ciones generales de locomotoras diesel, etc., se calculan los recursos físicos 
requeridos y el costo correspondiente. Si la traducción de un programa físico 

/Gráfico 3 





Preparo.oiín del Programa de Acóifo 

!Proyoooiin do demanda per transporte! 
ferroviario 

Servidos ferroviarias requeridos 
para satisfacer la demanda 

pr<jreortada 

Actividades ferroviarias requeridas 
para proveer los eervioira 

programados 

Recursos fisleos para desarrollar laa 
actividades» 

Mano de obra 
Consuno de materiales 
Bienes de capital 
Varios 

Política de 
remunera oiones 
y prcyeooiáh 

de preoíos 

Pelitiea dej 
tarifas 

Oráfiw 3 
PROGRAMACION FERROVIARIA 

Fonnulaoitfn del Pr ó grama dé Aooirfn 

1« Programa de inversiones 

> <, 

Ma.no de 
obra 

Consumo de 
materiales Varios 

¡Programa 1 
¡Programa 2 
¡Programa 3 
i Sto. 

1 1 1 
i 1 1 

1 
1 

1 1 > ! 
^ 1 ! 
lío Programa de explotación 1 

! ! 

• " - • - i • • 1 i 1 1 1 1 
Msno de 

obra 
Consumo de 
materiales Varios 

Actividad 1 
Actividad 2 
Aotividad 3 
Sto. 

1 1 1 i i S*' 1 1 1 1 

1 1 1 1 t 
Y 
1 
1 

1 1 Ì 1 
>> i 1 1 i 

III« Programa de compromisos y. pages 

Egresos efactivos 

Consumos del año 

Mano de 
¡ 

obra Materiales r V&rios 
1 

Egresos efactivos 

Consumos del año 
1 1 i V/ 

1 

Ms/menos variaol<fn 
stock de materiales 
Sub-totalj compromi-
sos dol año 
Más compromisos des-plazados del ano anterior 

Mis pagos antlolpados 

Henoc compromisos al 
or ¿dito 
Menos compromisos 
desplazados al año 
siguiente 
Total éa pagos 
efeotlvoe 

Ingresos efeotlvos 

De explotaoidh 

Otros 

Ms/menos variación ouentas deudores y •»¿a 
Aporte fiacali 

Explota ci án 
Inversiones 

Total de Ingressa 
efeotlvos 

ST/ECLA/Conf.33/L»4 
Pág. 19 

EJeouolóh del Programa de Acolín 

1« Control del programa de acción mediante 
la contabilidad generali 

f I Clase Inversiones por programa: lnoorpo-J 
^J raolán física de bienes de oapital; 

Ciano li Gastes por oentro primarlo de 
gastos, olas ifloados por tipo de 

Clase 5* Gastos funcionales 

Clase 7* Ingresos 

I I . Ccntrol <l»l programa de o «m promis os y pagos 

•K. 

i i i i 
j,< 
i 

Repart ieiifn 1 Repartióla 2 sto. ! 

Compromisos 

Mino da obra 
Adquisición de 
materiales 

Varios 

Inversiones 

Tsrtal compromisos 

Total de pagos 
efeotivo3 i 

í . 
Total ingresos 

efectivos 
1 ! 
1 ! 

/de actividades 



••'••••• [.."' •' a-;, '•i. . :..f '•'. 



ST/ECLA/Conf.33/L»4 
Pág. 21 

de actividades a una estimación de los recursos monetarios correspondientes, 
se descansa en forma importante en los resultados que arrojan la contabilidad, 
especialmente los costos medios y particulares incluidos en la Clase 6 del 
esquema contable presentado,en el cuadro 1, 

En esta etapa se está trabajando con el consumo de materiales y no con 
la adquisición, de modo que se requiere un análisis de las existencias para 
poder formular una estimación del total de recvrsos monetarios necesarios 
durante el ejercicio para cumplir el programa físico de actividades. 

Simultáneamente con la proyección del costo implícito en el programa 
físico delineado, se prepara lá estimación de ingresos, basada en la misma 
proyección del tráfico utilizada en la estimación de los costos. La compa-
ración entre la proyección de los costos, ajustados éstos para tener egresos, 
y la proyección de los ingresos da una primera idea de los resultados finan-
cieros que tendría el ejercicio si se cumplieran las proyecciones, como 
asimismo del aporte estatal necesario» De este análisis pueden surgir modi-
ficaciones en el programa físico delineado, en la política de tarifas, en la 
política de remuneraciones, en las modificaciones propuestas en los niveles 
de existencias de materiales, etc., proceso que continua por aproximaciones 
sucesivas hasta llegar a un programa físico y financiero coherente. 

La expresión del programa económico y financiero se encuentra en la 
parte central del gráfico 3, formulación del programa dé acción. El primer 
cuadro, que corresponde al programa de inversiones, está presentado como un 
cuadro de doble entrada en que los diferentes renglones corresponden a los 
diferentes programas de inversión mientras que las columnas corresponden a 
los diferentes insumos materiales y de mano de obra que se dedicarán a cada 
programa. El segundo cuadro, que corresponde al programa de explotación, 
tiene columnas semejantes a las del primero, pero los renglones en este caso 
corresponden a las diferentes actividades que la empresa realizará para dar 
cumplimiento al programa de explotación. En general, la definición de estas 
actividades serla muy semejante a las categorías utilizadas en la Clase 5 del 
esquema contable, aunque más resumida. 

El tercer cuadro, que corresponde al programa de-compromisos y pagos, 
se deriva en forma directa de los dos cuadros anteriores. Como los primeros 
dos se exprésan en términos de compromisos del año y de consumos de materiales, 
es preciso introducir varios ajustes para tener una estimación del. total de 
pagos que sé realizarán.1 Estos ajustes se ven en el mismo gráfico 3» . , 
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En la ejecución, del programa de acción, se distinguen dos procesos 
totalmente distintos» EL primero, que se ha llamado control del programa 
de acción, corresponde al control del cumplimiento del programa de explo-
tación y de inversiones, referidas éstas a la incorporación física de bienes 
de capital, mediante la contabilidad general de la empresa. Merced a estados 
mensuales se miden los avances en los diferentes programas de inversión y los 
resultados de las diferentes actividades. 

El segundo proceso corresponde al control del programa de compromisos 
y pagos, en que se verifica antes de entrar en un compromiso o de efectuar 
un pago, que exista el crédito presupuestario correspondiente. En estos 
controles los créditos de compromiso y de pago están divididos por repar-
tición administrativa y por naturaleza o tipo de egreso. En este caso son 
las adquisiciones de materiales y no el consumo, lo que se controla. 

Fuentes y Usos de Fondos 

Como complemento de la contabilidad financiera descrita en el acápite 
anterior, muchas empresas ferroviarias encontrarán de gran utilidad el análisis 
¿o las fuentes y usos de los fondos que pasan por ellas. El cuadro de 
fuentes y usos de fondos es una herramienta de análisis financiero que permite, 
mediante el sistema de comparación de balances, determinar «ti lineas generales 
si ha habido variaciones en las necesidades de fondos; los montos de dichos 
fondosj los rubros que han provocado estas mayores necesidades y los medios 
eran que se han financiado. 

El cuadro se puede confeccionar comparando los saldos de balance de 
dos periodos consecutivos, tomándose como proposiciones básicas las siguientes: 

1. Se considerará como fuente de fondos: 
a) Disminuciones del activo 
b) Aumentos del pasivo 
c) Los ingresos del período 

2. Se considerará como uso de fondos: 
a) Aumentos del activo 
b) Disminuciones del pasivo 
c) Los gastos de explotación del período 

La simple comparación de los saldos de las cuentas no es suficiente 
para reflejar el movimiento de fondos habidos en el período, debido a que 
existen numerosas operaciones contables que no representan movimiento de 

/fondos, como . 
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fondos, como por ejemplo: las contabilizaciones de la depreciación, reservas, 
bajas, etc., razón por la cual una vez hecha la comparación es necesario 
hacer ajustes que permitan eliminar este tipo de operaciones. 

EL cuadro 2 es una forma de presentación de este tipo de cuadros, que 
se considera más adecuada para las necesidades de las empresas ferroviarias 
latinoamericanas, debido a que pone en relieve los ingresos y gastos del 
periodo, y no el resultado (pérdida o ganancia) como es habitual en estos 
cuadros. Además, permite hacer relaciones entre: la programación de las 
inversiones; la programación de los gastos de explotación y la programación, 
de compromisos y pagos. 

El cuadro que se ha presentado como una herramienta de análisis ex post 
de la situación .financiera de un periodo, resultado de una determinada polí-
tica seguida, puede ser utilizado para prever el movimiento de fondos que se 
producirá en un período futuro. Es decir, si puede estimarse el destino en 
que se emplearán los fondos, puede calcularse el monto de los fondos que 
deben obtenerse y sus posibles fuentes, teniendo siempre presente los ele-
mentos flexibles que permitan efectuar un ajuste tal que permita equilibrar 
el uso con la obtención de fondos. 

Si bien muchas personas, con la simple observación del cuadro 2, 
pueden determinar los elementos de ajuste, es mejor ejemplificar para ver 
más claramente las distintas alternativas que se puedan presentar. 

Puede suponerse que las fuentes de fondos eatán dadas (es decir que 
no pueden actuarse o modificárselas), pero que la estimación de uso de los 
fondos fue mayor que los que se pudo obtener» Pueden examinarse los rubros 
que componen, el. uso de fondos y ver en cuales pueden hacerse reducciones para 
establecer el equilibrio* Asi, si la política de inversiones es muy ambiciosa 
se puede pensar en moderarla; si la política de abastecimiento indica que se 
debe aumentar las existencias, puede modificársela y hacer disminuciones; si 
la política de crédito a los clientes es otorgar cuatro meses de facilidades, 
puede reducirse a dos meses; asimismo, puede pensarse en reducir los costos 
de explotación. 

Naturalmente deben analizarse los efectos derivados que la modificación 
de la política pueda tener en el futuro. Así, por ejemplo, la reducción de 
los créditos a los clientes puede causar una baja en la venta de servicios» 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

CUA25HO DE PUENTES I USOS DE FONDOS 

Usos de Fondos: 
Inversiones en bienes de capital 
Aumento de existencias: 

Adquisiciones de materiales 
Menos consumo materiales 

Inversiones financieras: 
Aumento de dinero ai caja y bancos 
> Aumento de cuentas por cobrar a corto plazo 
Aumento de cuentas por cobrar a mediano plazo 
Disminución de cuentas por pagar a corto plazo 
Disminución de cuentas por pagar a largo plazo 

Gastos de explotación 
Total usos de fondos 

Fuentes de Fondos: 
Fuentes externas: 

Aumento de cuentas por pagar a corto plazo 
Aumento de cuentas por pagar a largo plazo 
Suscripción de acciones 

Fuentes internas: 
Disminución de existencias: 

Consumo de materiales 
Menos adquisición materiales 

Disminución de cuentas por cobrar 
Disminución de dinero en caja y bancos 
Venta de activos 
Ingresos de la explotación 

Aportes del Estado: 
Aportes para gastos de explotación 
Aportes para inversiones 

Total fuentes de fondos 
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De todas formas, con lo que se ha expuesto, puede observarse que es posible 
hacer múltiples modificaciones de la política a fin de lograr el equilibrio 
necesario, sin olvidar los efectos derivados que de ellas se desprendan. 

Eh el ejemplo anterior se pudo observar ciertas relaciones que existen 
entre la programación de las inversiones, la programación de l o s gastos de 
explotación y la programación de los recursos financieros. Pero se desea 
destacar la utilidad de Xa previsión financiera basada en el esquema de 
fuentes y usos de fondos, por ser más completa que la basada en presupuestos 
parciales cuya finalidad es más orientada hacia la programación física. 

los ferrocarriles chilenos, por ejemplo, realizan la previsión finan-
ciera mediante un presupuesto de capital y un presupuesto corriente, equili-
brados independientemente cada uno, es decir, cada uno incluye sus propios 
desembolsos y recursos, de acuerdo con los esquemas presentados en el 
cuadro 3 y 4. 

Ambos cuadros están basados en el concepto de compromisos, esto es, 
los gastos que se pueden comprometer en un período y que por lo tanto deben 
ser imputados a ese período. La capacidad de pago (caja) determinada por 
los ingresos efectivos (de cada presupuesto ai forma independiente) determina 
el monto de esos compromisos (agregando los compromisos desplazados del año 
anterior, si' los hubiere) que deben desplazarse para el próximo periodo. 
Puede observarse además que del total de compromisos se deducen los créditos 
§. largo plazo. 

En el cuadro 5 se presenta una comparación del esquema de fuentes y 
usos de fondos con los presupuestos de capital y corriente de los ferro-
carriles chilenos. Este cuadro permite apreciar ios rubros que no están 
previstos en ninguno de los dos presupuestos, lo que significa que con la 
presentación de éstos no se tiene el total de usos que pueden darse a los 
fondos, ni el total de las fuentes, por lo cual no puede efectuarse Unica-
mente con ellos una programación financiera completa. 

En el gráfico 3 se presentó en la parte central, "formulación del 
programa", un programa de compromisos y pagos en el cual están contenidos 
los elementos fundamentales que constituyen el cuadro de fuentes y usos de 
fondos. Puede considerarse que esta presentación de agregaciones y deduc-
ciones en los ingresos y los egresos, es sólo una forma distinta de presentar 
el cuadro de fuentes y usos de fondos con el objeto de obtener los ingresos y 
egresos efectivos del período, 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

RESUMM DEL FRESUFUESTO DE CAPITAL DE LOS FERROCARRILES 
DEL ESTADO DE CHILE 

Ingresos de Capitali 
Aportes del Estado: 

En moneda corriente ....... 
En moneda extranjera «««•••• 
Eh moneda extranjera para el 

servicio de deudas ••••••• 
Venta de activos ••••••• 

Total de ingresos efectivos ....... 
Egresos de Capital: 

Inversiones en bienes de capital »«..»ss 
Adquisición de inmuebles 
Aporte a sociedades •*.*«•• 
Amortización deuda interna a largo plazo ....... 
Amortización deuda extema a largo plazo ••••«•• 

Total de compromisos del año .»••••* 
Menos disponibilidad de créditos a largo plazo ses».«« 
Mas compromisos impagos del año anterior 

Total de compromisos efectivos del año ••••••• 
Menos total de ingresos efectivos 

Total de compromisos desplazados 
al año siguiente 
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Cuadro 4 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE LOS FERROCARRILES 

DEL ESTADO DE CHILE 

Ingresos Corrientes: 
Venta de servicios 
Entradas complementarias ••••••• 
Aportes del Estado para gastos de explotación «*.»*•• 

Total de ingresos 
Menos saldo de créditos a los usuarioè ••••••• 

Total de ingresos efectivos del año ....... 

Egresos Corrientes: 
Operación 
Mantención , 
Administración ....... 
Gastos sociales ••••••• 
Gastos financieros ••••••• 

Total de comorcmisos del periodo ....... 
Menos disponibilidad de créditos a largo plazo 
Más compromisos impagos del año anterior •••«••• 

Total de compromisos efectivos del año ••••••• 
Menos total de ingresos efectivos del año ••••••• 

Total de compromisos desplazados al 
año siguiente ••••••• 

/Cuadro 5 



Cuadro 5 
COMPARACION ENTRE CUADRO DE FUEfJTES Y USOS DE FONDOS Y PRESUPUESTOS 

Fuentes y ós de Fondos Presupuesto de Capital Presupuesto Corriente » j ^ j 

Usos de Fondos: 
Inversión en bienes de capital 

Aumento de existencias: 
Adquisiciones de materiales 
Menos consumo de materiales 

Inversión financiera: 
Aumento de dinero en caja y banco 
Aumento de cuentas por cobrar a 
corto plazo 

Aumento de cuentas por cobrar 
a mediano plazo 

Disminución de cuentas por 
pagar a corto plazo 

Disminución de cuentas por 
pagar a largo plazo 

Glastos de explotación (incluyendo 
consumos de materiales) 

Inversión en bienes de capital 
e inmuebles 

Adquisiciones incluidas en 
compromisos del año 

X X X 

X X X 
X X X 

X X X 

Amortización deuda a largo plazo 

• u " " 

§ 
. . _ - »-b 

< 
, Adquisiciones incluidas en 

compromisos del año 
X X X 

X X X 

X X X 

Crédito a los usuarios 

X X X 

Compromisos del afie 
Fuentoc de fondos: 

Fuentes externas: 
Aumento de cuentas por pagar 
a corto plazo 

Aumento de cuentas por pagar 
a largo plazo 

Suscripción de acciones 
Fuentes internas; 

Disminución de existencias 
Disminución de cuentas por cobrar 
Disminución dinero en caja y bancos 
Venta de activos 
Ingresos de explotación 

Aportes del Estado: 
Gastos de explotación 
Inversiones 

Compromisos desplazados 

Disponibilidad de créditos 
a largo plazo 

No hay en Chile 

Similar a amentos de existencias 
X X X 

X X X 

Venta de activos 

Aportes del Estado j 

Compromisos desplazados 

Disponibilidad de créditos 
a largo plazo 

Similar a aumentos de existencias 
X X X 

X X X 

Venta de servicios y entrad. compL 

Aportes del Estado — — -
r 

MOT¿í xxx Información no incluida en ninguno de los dos presupuestos» 






