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Este Sistema Uniforme de Cuentas es cas i idént i co a l dictado por l a 
Comisión de Comercio In teres tadual (ICC) de l o s Estados Unidos de 
Norteamérica. El Código de Cuentas de F e r r o c a r r i l e s Nacionales de 
Colombia también está basado en esa misma fuente, pero se han 
reordenado, desglosado y remunerado cuentas individuales . 
0 Padronizacao das Contas das Estradas de Ferro , dictado por l a 
Contadoria ¿ e r a l de Transportes do Ministério. da Viagao e Obras 
Públicas do B r a s i l , sigue l o s sistemas de México y Colombia en 
l í n e a s genera les , especialmente en l o r e f e r e n t e a l a s cuentas de 
gasto , pero l a s cuentas de balance t ienen una organización totalmente 
d i f e r e n t e . 





CLAS IF ICAC ION D E CUENTAS PR IMAR IAS DE 
INVERS IONES EN CAMINO Y EQUIPO 

Las cuentas aquí clasificadas forman el detalle de la cuenta de balance 
número 731 "Camino y Equipo" y, por lo tanto,tienen por objeto .mostrar 
en forma conveniente las inversiones que la empresa porteadora efectúe 
en la construcción y adquisición de bienes muebles e inmuebles que se 
destinen al servicio de transportes. 

CUENTAS GENERALES 

I. CAMINO 

n . EQUIPO 

III. DESEMBOLSOS GENERALES 

CUENTAS. .PRIMARIAS 

I, CAMINO 

1» Ingeniería 
2. Terrenos para servicio de transportes 

Obras diversas en el derecho de vía 
3» Lecho de vía 
5« Túneles y caminos subterráneos 
6. Puentes, caballetes y alcantarillas 
7. Estructuras elevadas 
8. Durmientes 
9. Rieles 

10. Diversos materiales de vía 
11. Balasto 
12. Tendido y nivelación de la vía 
13. Cercas, cobertizos y rótulos 
16. Edificios y equipo para estaciones y oficinas 
16¿# . Edificios y equipo para hospitales y puestos de socorro 
17. Edificios del camino 
18. Plantas de aprovisionamiento de agua 
19. Plantas de aprovisionamiento de combustible 
20. Talleres y casas de máquinas 

/21. Elevadores 



21« Elevadores para granos 
22. Edificios para almacenes de depósito 
23. Muelles y diques 
24# Muelles para carbón y minerales 
26. Sistemas de telecomunicación 
27. Señales y plantas de señales 
29. Edificios para plantas de fuerza 
31. Sistemas para transmisión de fuerza 
34. Edificios y equipo para escuelas e instalaciones deportivas 
35. Estructuras diversas 
37. Maquinaria para el camino 
38. Herramientas y útiles para el camino 
39. Mejoras de utilidad pública 
40. Ingresos y gastos de operación durante la construcción 
42. Reconstrucción de líneas ferroviarias compradas 
43. Erogaciones diversas. Camino 
44. Maquinaria para talleres 
45. Maquinaria para plantas de fuerza 
47. Materiales y accesorios de construcción, pendientes de 

aplicación 

. EQUIPO 

51. Locomotoras diesel 
5l|. Locomotoras de vapor 
52. Locomotoras no especificadas 
53. Carros de carga 
54« Coches de pasajeros 
55« Equipo de reparto 
56. Equipo flotante 
57. Equipo de trabajo 
58. Equipo diverso 
59. Materiales y accesorios pendientes de aplicación. 

Equipe?. 

/ I I I , DESEMBOLSOS 
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III. DESEMBOLSOS GENERALES 

71. Gastos de organización 
72. Funcionarios generales y empleados 
73» Gastos legales 
74» Papelería, impresos y útiles de oficina 
75* Impuestos 
76. Intereses durante la construcción 
77. Desembolsos generales no especificados 
78. Vacaciones 
79. -Servicio médico y de hospitales 
80. Accidentes y enfermedades profesionales 
81. jEnfermedades no profesionales 
82. Indemnizaciones y concesiones diversas al personal. 

/CUÍN TAS DE 
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CUENTAS DE INGRESOS DE OPERACION 

CUENTAS GENERALES '' • -
) 

I. TRANSPORTES 

II. INCIDENTALES ' 

III. SERVICIOS MANCOMUNADOS , 

CUENTAS PRIMARIAS 

I. TRANSPORTES 

101. Flete - Comercial 
10l|. Flete - Gobierno 
102.- Pasaje - Comercial 
102¿s Pasaje — Gobierno 
103. Equipaje - Comercial 
103^. Equipaje <- Gobierno 
104. Coches-salones y dormitorios - Comercial 
104g. Coches-salones y dormitorios - Gobierno 
106. Correo 
107. Express - Comercial 
10 7f» Express - Gobierno 
108. Ingresos diversos por pasajes - Comercial 
108¿, Ingresos diversos por pasajes - Gobierno 
109. Cruce de fronteras o paso de puentes, flete y pasaje 

- Comercial 
109|. Cruce de fronteras o paso de puentes, flete y pasaje 

- Gobierno 
110. Arrastre - Comercial 
110|« Arrastre - Gobierno 
111. Transbordo de carga marítimo y fluvial - Comercial 
lili. Transbordo de carga marítimo y fluvial - Gobierno 
112. Transbordo de pasaje marítimo y fluvial - Comercial 
Il2g. Transbordo de pasaje marítimo y fluvial - Gobierno 
113» • Transbardo de vehículos y ganado, marítimo y fluvial - Comercial 

/113g. Transbordo 



Transbordo de vehículos y ganado, marítimo y fluvial 
- Gobierno 
Transbordo diverso marítimo y lluvial - Comercial 
Transbordo diverso marítimo y fluvial - Gobierno 
Servicio de expresa a domicilio - Comercial 
Servicio de express a domicilio - Gobierno 

II. INCIDENTALES 

131« Coches comedores 
132» Hoteles y restaurantes 
133» Concesiones en estaciones, trenes y barcos 
134» Servicio de guardería ,. 
135» Almacenaje de carga - Cpmercial 
1352. Almacenaje de carga - Gobierno 
136. Almacenaje de equipaje 
13Almacenaje de express 
137. Demoras de carros - Comercial 
1371. Demoras de carros - Gobierno 
138. Telecomunicación - Comercial 
138g. Telecomunicación - Gobierno 
139« Elevadores para granos 
141. . Luz y fuerza 
142. Rentas de edificios y otras propiedades 
143. Ingresos diversos - Comercial 
143§. Ingresos diversos - Gobierno 
144» Manejo de flete en los puertos - Comercial 
144¿* Manejo de flete en los puertos - Gobierno 
145» Ingresos diversos en los puertos - Comercial 
145Í* Ingresos diversos en los puertos - Gobierno 
146. Agencias aduanales 

III. SERVICIOS MANCOMUNADOS 

151» Servicio mancomunado - Crédito 
152. Servicio mancomunado - Débito 

' /CLASIFICACION CONDENSADA 

1 3 3 * . 

114.-

115. 
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CLASIFICACION C0ND3ÍSADA DE GASTOS DE OPERACION PARA IMPRESAS 
PORTEADORAS DE TERCERA CATEGORIA, EXTRACTADA DE LA 

CLASIFICACION PARA EMPRESAS PORTEADORAS 
DE PRIMERA CATEGORIA 

CUENTAS PARA EMPRESAS DE 
TERCERA CATEGORIA 

I. CONSERVACION DE VIA Y ESTRUCTURAS 

2201, Superintendencia 

2202« Conservación de la vía, 
incluyendo su lecho. < 

2203« Conservación de estructuras 
de la vía. 

2204» Conservación de estructuras 
auxiliares. 

CUENTAS PARA EMPRESAS DE 
PRIMERA CATEGORIA 

I. CONSERVACION DE VIA I ESTRUCTURAS 

201. Superintendencia. 

202. Conservación del lecho de la vía. 
212* Durmientes, 
214. Rieles. 
216, Diversos materiales de vía. 
218. Balasto. 
220. Tendido y nivelación de la vía, 
272. Remoción de nieve y arena. 

* 

' 206. T&ieles y caminos subterráneos. 
208, Puentes, caballetes y alcan-

tarillas. 
210, Estructuras elevadas. 
221. Cercas, cobertizos y rótulos. 
247. Sistemas de telecomunicación, 
249. Señales y plantas de señales. 

227. Edificios y equipo para esta-
ciones y oficinas. 

239. Edificios del camino, 
231« Plantas de aprovisionamiento 

de agua, 
233. Planta de aprovisionamiento 

de combustible, 
235. Talleres y casas de máquinas. 
237. Elevadores para granos. 
239. Edificios para almacenes de 

depósito. 
241. Muelles y diques, 
243« Muelles para carbón y minerales, 
253. Edificios para plantas de fuerza» 
257. Sistemas de transmisión de fuerza» 
265. Estructuras diversas* 

/2205. Retiro 
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22)5» Retiro y desmantelamiento .> 
de propiedades del camino, j ^qQ 

2209. Depreciación de vía y 
estructuras. 

266, 

2209è» Amortización de propiedades 268, 
del camino. 

2210. Lesiones a particulares. 

2211. Gastos diversos de via y 
estructuras. 

274. 

269. 
271. 

273. 
275. 
276. 

277. 
2212, Vías, patios y otras propie- 278, 

dades en servicio mancomunado 
- Débito, 

2213. Vías, patios y otras propie- 279. 
dades en servicio mancomu-
nado - Crédito, 

2$3» 
284. 
285. 

286. 
287. 

2214. Gastos por previsión social. < 

's 

Retiros de propiedades del 
camino, 
Desmantelamiento de propiedades 
del camino, retiradas. 
Depreciación de propiedades 
del camino. 
Amortización de propiedades 
del camino. 
Lesiones a particulares. 

Maquinaria para el camino. 
Herramientas y útiles para el 
camino. 
Mejoras de utilidad pública. 
Primas sobre seguros. 
Papelería, impresos y útiles 
de oficina. 
Gastos diversos. 

Vías, patios y otras propiedades 
en servicio mancomunado - Débito. 

Vías, patios y otras propie-
dades en servicio mancomunado 
- Crédito. 

Vacaciones. 
Servicio médico f de hospitales. 
Accidentes y enfermedades 
profesionales. 
Enfermedades no profesionales. 
Indemnizaciones y concesiones 
diversas al personal. 

/II. CONSERVACION 



II. CONSERVACION DE EQUIPO 

2221» Superintendencia» 

2222. Reparaciones a maquinaria 
y otros aparatos. | 

2223. Depreciación de maquinaria 
de talleres y de plantas 
de fuerza. 

2224* Desmantelamiento de maqui-
naria de talleres y de plantas 
de fuerza, retirada. 

2225. Reparaciones a locomotoras, < 

r 2226. Reparaciones a carros, 

2227. Reparaciones a equipo 
flotante. 

2228. Reparaciones a equipo de 
trabajo, 

2229. Reparaciones a equipo 
diverso, « 

2230» Desmantelamiento de equipo 
retirado, 

2231, Retiros de equipo, 

2236, Depreciación de equipo 
• rodante y. flotante. 

2237. Lesiones a particulares. 

2238, Gastos diversos por < 
equipo. 

2239. Equipo usado en mancomún 
- Débito. 

n . CONSERVACION DE EQUIPO 

301, Superintendencia. 

302» Maquinaria para talleres, 
304, Maquinaria para plantas de 

fuerza. 
305, . Depreciación de maquinaria de 

talleres y de plantas de 
fuerza. 

306, Desmantelamiento de maquinaria 
de talleres y de plantas de 
fuerza, retirada. 

308, Locomotoras de vapor. 
311, Locomotoras diesel, 
312« Locomotoras no especificadas. 

314. Carros de carga. 
317. Coches de pasajeros. 

323. Equipo flotante. 

326, Equipo de trábajo, 

328. Equipo diverso, 

329. Desmantelamiento de equipo 
retirado. 

330. Retiros de equipo, 
331. Depreciación de equipo 

rodante y flotante. 

332. Lesiones a particulares. 

333. Primas sobre seguros. 
334. Papelería, impresos y útiles 

de oficina. 
335. Gastos diversos. 
336. Equipo usado en mancomún 

- Débito. 

/2240, Equipo 



2240. Equipo usado en mancomún 
- Crédito, 

2241. Gastos por previsión social. < 

HI. TRAFICO 

33?. Equipo usado en mancomún 
- Crédito, 

339, Vacaciones, 
340, Servicio médico y de hospitales, 
341, Accidentes y enfermedades 

profesionales. 
34.2. Enfermedades no profesionales, 
343. Indemnizaciones y concesiones 

diversas al personal. 

III. TRAFICO 

2251, Gastos diversos por tráfico. < 

2252. Gastos por previsión social. < 

351. Superintendencia. 
352. Agencias comerciales. 
353. Publicidad. 
354. Asociaciones de tráfico. 
355. Organizaciones para el servicio 

rápido de carga, 
356. Fomento. 
357. Primas sobre seguros. 
358. Papelería, impresos y útiles 

de oficina. 
359. Gastos diversos. 
360. Vacaciones. 
361. Servicio médico y de hospitales. 
362. Accidentes y enfermedades profe-

sionales. 
363. Ehfsr-r edades no profesionales, 
364. Indemnizaciones y concesiones 

diversas al personal. 

IV. TRANSPORTES 

2261. Superintendencia y despacho 
de trenes. 

2262, Servicio de estaciones. 

IV. TRANSPORTES 

371. Superintendencia, 
372. De3i-:,';:.c da trenes, 

373. Empleados de estación. 
374. Asociaciones de inspección, peso 

y demoras. 
375. Muelles para carbón y minerales. 
376. Utiles y gastos de estación, 

/2263. Tripula cione s 
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2263. Tripulaciones de locomotoras 380» 
de patio. 

s 

2264* Diversos empleados de patio* < 
377. 
378. 
379. 

2265. Combustible para locomotoras 382. 
de patio. 

383. 

2267. Efectos y gastos diversos 
de patio. 

384. 

385. 

386. 

387. 

« 388. 

389. 
f 392. 2270. Tripulaciones de locomotoras | 

y carros de propulsión propia^ ̂ 93 

2271. Combustible para locomotoras 394. 
de camino. 

2272. Fuerza para trenes. 

2273. Efectos y gastos diversos 
para locomotras de camino, { 

2274. Trenistas. 

400. 

401. 

Tripulaciones de locomotoras de 
patio. 

Jefes y empleados de patio. 
Mayordomos y garroteros de patio. 
Guardacambios y empleados de 
señales de patio. 
Combustible para locomotoras 
de patio. 

Producción de fuerza para locomo-
toras de patio. 
Compra de fuerza para locomotoras 
de patio. 
Agua para -locomotoras de patio. 
Lubricantes para locomotoras 
de patio. 
Efectos diversos para locomotoras 
de patio. 
Gastos de casas de máquinas para 
servicio de patio. 
Utiles y gastos de patio. 

Tripulaciones de locomotoras 
de camino. 
Tripulaciones de coches y carros 
de propulsión propia. 

Combustible para locomotoras de 
camino. 
Producción de fuerza para trenes. 
Compra de fuerza para trenes. 

Agua para locomotoras de camino. 
Lubricantes para locomotoras de 
camino. 
Efectos diversos para locomotoras 
de camino, 
Gastos de casas de máquinas para 
servicio de camino. 

Trenistas. 

/2275. Utiles 
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2275« Utiles y gastos de trenes* 

2277« lesiones a particulares, 

2278, Pérdidas y averías. 

2279» Gastos diversos por 
accidentes. 

2280. Gastos diversos de 
transportes. 

2281. Servicio mancomunado de 
transportes - Débito. 

2282. Servicio mancomunado de 
transportes - Crédito, 

< 

/ 

2283. Gastos por previsión social. < 

402. Utiles y gastos de tienes. 
403. Explotación de coches-salones 

y dormitorios» 

420, Lesiones a particulares. 

418. Pérdidas y averías - Flete, 
419. Pérdidas y averias - Equipaje, 

414. Primas sobre seguros. 
415. Levantamiento de descarrila-

mientos. 
416. Daños a propiedades ajenas. 
417« Daños al ganado dentro del 

derecho de vía. 

404. Servicio de señales. 
405» Protección de cruceros. 
406. Servicio de puentes levadizos. 
407. Servicio de telecomunicaciones. 
408. Explotación de equipo flotante. 
410. . Papelería, impresos y útiles 

dé oficina. 
Gastos diversos. 
Servicio mancomunado de patio 
y terminales - Débito. 
Servicio mancomunado de 
transportes - Débito. 

Servicio mancomunado de patios 
y terminales - Crédito. 
Servicio mancomunado de 
transportes - Crédito. 

421, Vacaciones,̂  
422, Servicio médico y de hospitales. 
423, Accidentes y enfermedades 

profesionales, 
424, Enfermedades no profesionales, 
425, Indemnizaciones y concesiones 

diversas al personal. 

411. 

' 390. 

412. 

' 391. 

413. 

/V. EXPRESS 
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V. EXPRESS V , EXPFISSS 

2285* Gastos diversos del 
servicio de express* 

2286e Gastos por previsión social. 

< 

426. 
427. 

428o 
42:-}|, 
429. 

429§. 

430O 

431. 
432. 
433. 

í. 

Superintendencia. 
Agencias« 
Colisiones. 
Bnpleados a bordo de trenes. 
Servicio de reparto. 
Conservación y reparación del 
equipo de reparto. 
Depreciación del equipo de 
reparto. 
Retiro de equipo de reparto. 
Lesiones a particulares. 
Primas sobre seguros. 
Papelería, impresos y útiles 
de oficina» 
Férdidas, averías y demoras» 

435. Gastos diversos. 
Vacaciones. 
Servicio médico y de hospitales, 
Accidentes y enfermedades 
profesionales. 
Ehfermedades no profesionales. 
Indemnizaciones y concesiones 
diversas al personal. 

VI. OPERACIONES DIVERSAS 

2288. Gastos por operaciones 
diversas. 

VI. OPERACIONES DIVISAS 

441» Servicio de coches comedores. 
442. Hoteles y restaurantes. 
443. Elevadores para grano. 
444» Agencias aduanales. 
445. Otras operaciones diversas. 
446. Servicios diversos mancomunados 

- Débito. 
4465. Servicios diversos mancomunados 

- Crédito. 

/447. Vacaciones 



2289» Gastos por previsión social. ¿ 

VII, GASTOS GENERALES 

2291» Gastos de administración. 

2292. Primas sobre seguros. 

2294. Gastos generales diversos. 

2295. Servicios generales manco-
munados - Débito. 

2296. Servicios generales manco-
munados - Crédito. 

447» 
448o 
449. 

4 4 9 k 
450, 

Vacaciones. 
Servirlo médico y de hospitales, 
Aoc.'.dsnte? y enfermedades 
pro fe.dLcnalo s. 
Enfc-crtisdarbe v.o profesionales. 
Ind«aiJ.a?.ei ones 7 concesiones 
diversa3 si personal. 

VII, GASTOS GENERALES 

451« 

452, 

453. 

2297. Gastos por previsión social, < 

462. 

463. 
464. 
465. 

466. 
467. 

Sueldos y gastos de funcionarios 
generales, 
Su-ldos gastos de empleados 
y servidumbre. 
Gastos varios de oficinas 
generales. ^ 
Gastos lega3.es. 454. 

455. Primas sobre seguros. 
Papelería, impresos y útiles 
diversos. 
Gastos diversos 
Servicios generales mancomunados 
- Débito. 
Servicios generales mancomunados 
- Crédito. 
Vacaciones 
Servicio médico y de hospitales. 
Accidentes y enfermedades 
profesionales. 
Enfermedades no profesionales. 
Indemnizaciones y concesiones 
diversas al personal. 

468. Pensiones. 

2298. Transportes para obras de 
construcción - Crédito. 

VIII, TRANSPORTES PARA OBRAS DE 
CONSTRUCCION - CREDITO. 

/ESTADO DE 
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ESTADO DE RESULTADOS GENERALES. 

Por el período da a ............ de 19... 

(NOTA EXPLICATIVA: El presente estado tiene por objeto mostrar los resultados 
de las operaciones de transporte y de otros negocios de la empresa porteadora, 
durante determinado período.) 

I, RESULTADOS DE LA OPERACION FERROVIARIA 

PRODUCTOS DE LA OPERACION FERROVIARIA 
501. Ingresos de operación ferroviaria $ 
531» Gasto3 de operación ferroviaria 

^Ingresos netos de la operación. 
ferroviaria — 

532. Impuestos sobre operación ferroviaria, 
devengados ' 
•«•Productos de la operación ferroviaria. & 

INGRESOS DE RENTAS 
503. 
504. 
505. 
506. 
507. 
508. 

GASTOS PCR 

536. 
537. 
538. 
539. 
540. 
541. 

Renta de carros de carga $ 
Renta, de locomotoras — — — 
Renta de coches de pasajeros 
Renta de equipo flotante 
Renta de equipo de trabajo , 
Renta do servicios mancomunados ....... _____ 
Total de ingresos de rentas * $ 

RENTAS 

Renta por carros de carga $ 
Renta por locomotoras . . 
Renta por coches de pasajeros ......... 
Renta por equipo flotante .. 
Renta por equipo de trabajo ........... __ 
Renta por servicios mancomunados ...... ., . - .. 
Total de gastos por rentas .......... $ 

^Rentas netas • $. 
•̂ Productos netos de la operación 
ferroviaria 

/II. RESULTADOS 
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H . RESULTADOS AJENOS A LA OPERACION FERROVIARIA 

PRODUCTOS 

502. 
509. 
510. 
511. 

513. 
514. 
515. 

516. 

517. 

518. 
519. 
519|. 
520. 

DEDUCCIONES 

534. 
535. 

543. 
544. 
545. 
551. 
551¿. 
557. 

Ingresos de operaciones diversas 
Arrendamiento .de líneas y equipo _ 
Productos de rentas diversas 
Productos de propiedades ajenas a la 
explotación 
Productos de dividendos 
Productos de títulos a largo plazo .... 
Productos de títulos y cuentas a 
corto plazo 
Productos de fondos de amortización y 
otros de reserva • • 
Apropiación de premios sobre la deuda 
titulada 
Contribuciones de otras compañías ..... 
Productos diversos 
Diferencias por cambio - Saldo acreedor 
Productos provenientes de ejercicios 
anteriores 
Total de productos ajenos a la 
operación ferroviaria 

Gastos de operaciones diversas ........ $_ 
Impuestos sobre operaciones diversas, 
devengados 
Rentas diversas ....................... 
Impuestos diversos, devengados 
Contribuciones a otras compañías 
Cargos diversos 
Diferencias por cambio - Saldo deudor . 
Cargos provenientes de ejercicios 
anteriores 
Total de deducciones de productos ajenos 
a la operación ferroviaria 
^Productos netos de operaciones ajenas a 
la operación ferroviaria .............. 
*Total de productos netos disponibles 
para cargos fijos . 

/CARGOS FIJOS 
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CARGOS FIJOS 
542. Arrendamiento por líneas y equipo ..... $ 
542|. Amortización de inversiones en propie-

dades reversibles _____ 
546« Intereses sobre la deuda titulada a 

largo plazo — . 
547« Intereses sobre títulos y cuentas a 

corto plazo .......................«*.« 
548. Amortización de descuentos sobre la 

deuda titulada a largo plazo .......... 
Total de cargos fijos 

^Resultado neto de la explotación, 
traspasado a Pérdidas y 'Ganancias .... = 

NOTA: Los déficit se mostrarán en rojo. 
/ESTADO DE 
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- , ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Por el período de ..... a de 19«.• 

CUENTAS ACREEDORAS 
601« Saldo acreedor de Pérdidas y 

Ganancias (al principio del ejercicio).,... $ 
602» Saldo acreedor traspasado de las 

Cuentas de Resultados Generales 
607. Créditos diversos $ $ 

CUENTAS DEUDORAS 
611. Saldo deudor de Pérdidas y Ganancias 

(al principio del ejercicio) $ 
612. Saldo deudor traspasado de las Cuentas 

de Resultados Generales 
6l2g» ' Aplicación de utilidades para la 

Reserva Legal 
613. Aplicación de utilidades para los 

fondos de amortización y otros de 
reserva 

614. Aplicación de utilidades para 
dividendos .. 

615. Aplicación de utilidades para inversiones 
en propiedades físicas 

617. Aplicación de utilidades para la amorti-
zación de descuentos sobre la deuda 
titulada a largo plazo 

618. Aplicaciones diversas de utilidades ....... 
621. Cargos diversos $ $ 

Superávit o déficit neto: 

NOTA: Cuando el neto resulte déficit se anotará en rojo. 
/BALANCE GENERAL 
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BALANCE GENERAL 

(*) ............... a ... de .......... de .... 
(Nota: Este modelo se titulará "Estado de Contabilidad" o "Balance 
General", segiin sea el caso, y tiene por objeto mostrar, en forma clasi-
ficada, el estado financiero de la empresa porteadora en determinada fecha.) 

ACTIVO 

1. CIRCULANTE 
701. Caja y bancos. 
702. Inversiones temporales. 
703. Depósitos especiales. 
704. Documentos por cobrar. 
705. Servicio de tráfico y de carros - Saldo deudor. 
706. Agentes y conductores* 
707. Cuentas por cobrar. 
70?|. Reservas para cuentas de cobro dudoso - Crédito 
708. Intereses y dividendos por cobrar. 
709. Partidas pendientes de glosa, por cobrar. 
710. Fondos de trabajo. 
711. Anticipos a proveedores. 
712. Materiales y accesorios. 
713. Otro activo circulante. 

Total del Activo Circulante 

ESPECIALES 
Fondos de amortización. 
Fondos de garantía de la propiedad hipotecadâ  retirada 
o vendida. 
Fondos diversos y para seguros. 

( 
Total de fondos especiales» 

II. FONDOS 
715. 
716. 

717. 

/III. INVERSIONES 
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III* INVERSIONES EN VALORES 
721. Inversiones en compañías afiliadas. 
722. Inversiones en valores diversos. 
723. Reserva para fluctuación de inversiones en valores - Crédito, 

Total de Inversiones en Valores 

INVERSIONES EN PROPIEDADES 

731, Camino y equipo. 
732, Mejoras a propiedades tomadas en arrendamiento, 
733, Costo de sistemas ferroviarios comprados. 

Total de inversiones en propiedades para el servicio de 
transportes. 

735. Depreciación acumulada - Camino y equipo, 
736. Amortización acumulada - Camino, 

Total neto de inversiones en propiedades para el 
servicio de transporte 

737. Propiedades diversas, 
738. Depreciación acumulada - Propiedades diversas,. 
739. Amortización acumulada - Propiedades diversas. 

Total neto de inversiones en propiedades diversas, 
Gran total neto de Inversiones en Propiedades. 

V. DIFERIDO 

741, Pagos adelantados, 
742, Intereses pagados por adelantadofl 
743« Descuentos, gastos y premios sobre la deuda titulada — 

Saldo deudor» 
746, Otro activo diferido. 

Total del Activo Diferido, 

Al. PENDIENTE 

IV. 

\ 
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VI. PENDIENTE DE AJUSTE 
748, Cargos diversos pendientes de ajuste. 

Total del Activo Pendiente de Ajuste, 
SUMA EL ACTIVO: 

PASIVO Y CAPITAL 0 PATRIMONIO 

FLOTANTE 

751. Documentos por pagar. 
752. Servicio de tráfico y de carros - Saldo acreedor, 
753. Cuentas por pagar, glosadas. 
753è, Sueldos por pagar. 
754. Cuentas diversas por pagar. 
755. Intereses vencidos, pendientes de pago. 
756. Dividendos vencidos, pendientes de pago. 
757. Intereses devengados, no vencidos. 
758. Dividendos decretados, no vencidos. 
759. Partidas pendientes de glosa, por pagar. 
760, Impuestos por pagar. 
761. Otro pasivo flotante. 

Total del Pasivo Flotante. 

TITULADO 

765. Deuda titulada, no vencida. 
767. Títulos emitidos por fideicomisarios y síndicos. 
768. Deuda titulada vencida, insoluta.' 
769. Deuda a favor de compañías afiliadas. 

Total del Pasivo Titulado, 

/III. RESERVAS 
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III. RESERVAS 
771. Reservas para previsión social y para jubilaciones. 
772. .. Reserva para seguros. 
774. Reserva para otros riesgos. 
775. Amortización acumulada por inversiones en 

propiedades reversibles. 
Total de las Reservas. . • . 

IV. DIFERIDO 
781. Intereses vencidos, insolutos. 
782. Otro pasivo diferido. 
783. Descuentos, gastos y premios sobre la deuda titulada 

- Saldo acreedor.• 
784. , Depreciación y amortización acumuladas, de propie-

dades arrendadas. 
Total del Pasivo Diferido. 

V. PENDIENTE DE AJUSTE 
788. Créditos diversos pendientes de ajuste. 

Total del Pasivo Pendiente de Ajuste. 
VI. CAPITAL 0 PATRIMONIO 

791. Capital social o Patrimonio. Total del Capital Social o Patrimonio. 
VII. SUBVENCIONES Y APORTACIONES 

792. Subvenciones capitalizadas, 
792§. Aportaciones capitalizadas. 

Total de Subvenciones y Aportaciones. 
VIII, SUPERAVIT SOCIAL 

793. Reserva legal. 
793i« Reserva para redención de la deuda titulada, 
794. Reserva para inversiones no especificadas, 
794a* Reservas diversas. 
795. Superávit o Déficit,* 

SUMAN EL PASIVO Y CAPITAL 0 PATRIMONIO: 

* Si es Déficit la cantidad se mostrará en rojo,, 
/CUENTAS DE 
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CUENTAS DE ORDEN 

Ni&u Título Deudoras Acreedoras 

901» Inversiones amortizables - Débito. 
902» Inversiones pendientes de amortizar 

- Crédito, 
903. Amortización acumulada de inversiones 

- Crédito, 
904. Activo depreciable - Débito, 
905, Activo pendiente de depreciar - Crédito, 
906, Depreciación acumulada de activo - Crédito, 

TOTALES: 


