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Presentación

Este diccionario de la contabilidad y sistemas de información es, en una parte,
extracto del diccionario de las Ciencias Económico Administrativas del CU-
CEA de la Universidad de Guadalajara, publicado en su primera edición en
1999, habiendo en la actualidad cuatro ediciones más.

Esta obra intenta ser una versión económica y versátil en su uso como
apoyo al estudiantado en materia de contabilidad básica con un enfoque
informático. Se caracteriza por manejar conceptos y locuciones relacionados
en términos generales con la Contabilidad y la Computación.

Cabe señalar que entre los objetivos de este pequeño catálogo de térmi-
nos de contabilidad y sistemas de información está el de buscar la actualiza-
ción tanto de los lectores como de la misma edición, al estarse revisando,
mejorando, ampliando y actualizando constantemente.

La producción de éste diccionario no tiene, en ningún momento, propó-
sito de lucrar con las ventas, ya que los derechos de autor y regalías han sido
donados al CUCEA, puesto que los autores pretenden difundir el conocimien-
to y ayudar a la comunidad Universitaria, así que el costo incluye únicamente
lo que recauda la imprenta.
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A

Abalizamiento. Acción y efecto de abalizar.
Abalizar. Señalar con balizas algún lugar.
Abandono. Renuncia voluntaria a la propiedad sobre un bien y a su uso o aprovecha-

miento.
Abastecimiento. Existencias de bienes consumibles necesarios para mantener en

operación la maquinaria y equipo que sirve a la empresa en la elaboración o
fabricación de satisfactores.

ABI. (Application Binary Interface). En informática, interfaz binario de aplicaciones es un
conjunto de especificaciones que deben integrar los procesadores para garantizar la
compatibilidad de aplicaciones que funcionan sobre ellos.

Ab initio. Desde el principio.
Ab Intestato. Sin testamento. Procedimiento judicial para la adjudicación del haber

hereditario de una persona fallecida sin testar. Conjunto de bienes y derechos
pertenecientes al que ha fallecido sin dejar hecha disposición testamentaria.

Abolición. Anulación, suspensión, derogación o extinción de un derecho, ley, decreto,
o bien del uso y la costumbre.

Abonar. Inscribir en algunas de las cuentas las diferentes partidas que corresponden al
haber. Una cuenta se abona cuando aumenta el pasivo o el capital, disminuye el
activo, o al hacer pagos parciales a cuenta de adeudos, registrar los ingresos
percibidos como una utilidad diferida o postergada, sin computarla entre los
beneficios realizados, hasta el momento en que el servicio se presta y no antes.

A Bone. La estructura principal de Internet del Pacífico y Asia que conecta a los
usuarios del este y del sur de los países asiáticos con Australia a velocidades T1 o
superiores, sin mandar datos a través de las infraestructuras norteamericanas.

Abono. Anotación que se hace en el lado derecho (haber) de una cuenta. // Pagos
parciales por razón de una deuda previamente contraída.

Abrasión. Pérdida de peso en las monedas causado por su uso constante.
Abrir. Crear una cuenta para registrar una transacción no contemplada previamente en

ninguna de las cuentas ya existentes en la contabilidad de una entidad económica.
Abrir los libros. De acuerdo con la SHCP, consiste en registrar en un libro uno o más

asientos de diario, relativos a activos, pasivos o las cuentas de capital de una entidad
económica, al iniciar sus actividades, o después de una reorganización, o cuando se
instala un nuevo sistema de contabilidad.
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Abrogación. Anulación, derogación total de una ley o reglamento. Abolición total de
una ley, que puede ser expresa o formulada, en virtud de un precepto contenido en
otra posterior, o tácita, es decir, resultante de la incompatibilidad entre las disposi-
ciones de la nueva ley y las de la anterior. Acción o efecto de abrogar una ley.

Abrogación de acuerdo. Acción de revocar un contrato o parte de él.
Absorber. Fusionar, mediante un asiento de transferencia o traspaso, toda o parte de

una cuenta, o todo o parte de un grupo de cuentas, con otra, de tal manera que se
pierde la identidad de la primera cuenta o grupo de cuentas. Asignar los costos por
aplicación, distribución o prorrata. Cuando una empresa integra en su patrimonio
el de otra u otras ya existentes con anterioridad.

Absorbida. En una fusión, se refiere a la empresa cuyo patrimonio pasa a formar parte
de la sociedad absorbente.

Absorción. Transferencia del control de una empresa de un grupo de accionistas a
otro.

Absorción, punto de. Situación en que el mercado de valores rechaza ofertas adicio-
nales si no van acompañadas de concesiones en los precios.

Abstención de opinión. Hace referencia a lo que el auditor expresa en un dictamen
que prescinde de dar su opinión acerca de la situación que guardan los asuntos que
ha revisado, en razón de su criterio profesional; mencionando los motivos que tuvo
para ello, entre los que pueden ser: alcance limitado del control interno; asuntos
pendientes de resolución; juicios en trámite; salvedades de elemental importancia
que puedan modificar el criterio aplicado por el auditor en el desarrollo de su
trabajo.

Abstención de opinión en auditoría. Declaración de un auditor sobre su incapacidad
para emitir una opinión técnica, debido a la existencia de salvedades importantes.

Acaparar. Comprar una cantidad suficiente de un determinado producto para conse-
guir su monopolio, con el propósito de revenderlo a mayor precio.

Acaparar el mercado. Compra de valores a gran escala, para controlar el precio en el
mercado.

Acatamiento. Acto, voluntario o no, de sumisión a una idea, a un juicio, a una ley, a
un mandato, o una persona natural o jurídica.

Acceso. Capacidad legal para penetrar en una propiedad o finca.
Acceso aleatorio. Método usado para acceder directamente a un registro de un

archivo mediante su dirección, en lugar de hacerlo en forma secuencial. // Opera-
ción de almacenamiento y recuperación de la información en la que el sistema
accede directamente a la memoria con base en un parámetro preestablecido.

Acceso Común de Usuario. Es una regla que regula a todas las aplicaciones y
software que deben ejecutarse en Microsoft Windows.

Acceso directo. Técnica por la cual los diferentes periféricos de la computadora
acceden a la memoria de ésta sin utilizar el CPU.

Acceso remoto. Comunicación con una computadora mediante una estación terminal
situada a distancia.

A Gustavo Cárdenas Cutiño y Marco Tulio Daza
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Acceso restringido. Se clasifican así aquellas operaciones de una computadora reali-
zadas por programadores especializados y no por las personas a quienes va dedicada
la aplicación informática.

Acceso secuencial. Es el ingreso a registros por orden de almacenamiento.
Accesorios. En el área fiscal hacen referencia a los recargos, las sanciones, los gastos

de ejecución y la indemnización que proceda. También se usa la palabra para
referirse a adornos u objetos que adornan un vehículo para hacerlo más lujoso o
para que parezca tener mejor “presentación”.

Accidente. Suceso fuera o más allá de lo previsible.
Accidente de trabajo. Cuando exista una lesión orgánica o perturbación funcional,

inmediata o posterior, o la muerte, producida en ejercicio, o con motivo del trabajo,
cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. Incluso cuando se produce
al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o
viceversa.

Acción. Título que representa una parte alícuota del capital social de una empresa. Su
tenencia otorga al titular los derechos patrimoniales corporativos establecidos en el
acta de emisión y decretados por la asamblea de accionistas. Los derechos patrimo-
niales son el fruto de los resultados de la empresa y, según el acuerdo de la asamblea
de accionistas, se distribuye en forma de dividendos en efectivo o en acciones
liberadas de pago. También el titular de una acción tiene derecho preferente a la
suscripción de nuevas emisiones y otros beneficios que se decreten. En ese sentido,
es importante aclarar que en un mercado de valores organizado participan una gran
cantidad de instrumentos financieros, mediante los cuales las emisoras de valores
obtienen financiamiento, y los inversionistas ganan rentabilidad en el tiempo. En
México (1997), en la Bolsa Mexicana de Valores, están inscritas alrededor de 200
empresas industriales, comerciales y de servicios e instituciones financieras.

Las acciones son emitidas con diferentes características dependiendo de cada
empresa. Se pueden establecer dos categorías: las comunes y las preferentes. Las
comunes proporcionan a sus tenedores los derechos corporativos y los patrimo-
niales; las preferentes son legalmente un título de capital propio, con derecho a
recibir un dividendo fijo, el cual deberá ser pagado con anticipación a la distribu-
ción de utilidades entre los tenedores de acciones comunes. Generalmente, este
tipo de acciones tiene voto limitado. La estructura de series accionarias se
compone de clases y series aplicadas en la Bolsa Mexicana de Valores, que
permite distinguir las clases de acciones y los derechos que confieren a los
inversionistas: serie A: acción ordinaria exclusivamente para mexicanos. Serie B:
acción ordinaria de libre suscripción para mexicanos y extranjeros. Serie C: acción
ordinaria (serie neutra de acuerdo con las normas establecidas por la Comisión
Nacional de Inversión Extranjera) que restringe los derechos corporativos (dere-
cho a voto) a los inversionistas extranjeros. Serie L: acción ordinaria con voto
limitado. Otro tipo de acciones negociadas en el mercado de capitales son las de
las sociedades de inversión, que son sociedades anónimas especializadas en la
administración de inversiones; reúnen los capitales de numerosos ahorradores y
los invierten por cuenta y beneficio de éstos, en un conjunto amplio y selecto de

Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información A
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valores (acciones, warrants, valores gubernamentales, bonos de deuda privados de
corto y largo plazo, etcétera). Los objetivos de una colocación o venta accionaria
son: a) disminución de los costos de capital. El costo de capital de una colocación
pública es menor que el de una privada, y normalmente ambos costos son
menores que el que incluye un crédito bancario. b) Incrementar los recursos de
la empresa. La emisión de acciones en un contexto de aumento en la utilización
de financiamiento bursátil es una forma adecuada de obtener capital. c) Diversi-
ficar la estructura financiera de la empresa. Esto es más relevante en economías
avanzadas que en emergentes. d) Obtener primas de la venta de capital. En este
caso la colocación primaria de las acciones es vendida por arriba del valor de los
libros, y se obtiene un premio superior al valor real del negocio. e) Equilibrio de
flujo de efectivo. Las acciones comunes no obligan a la empresa a hacer pagos
fijos a los accionistas. Si la compañía genera utilidades, puede pagar dividendos
sobre acciones. Si hubiera usado deuda, el pago de intereses y amortizaciones
hubiera afectado su flujo. Desventajas en las ofertas accionarias: a) la venta de
acciones comunes extiende los derechos de voto o control a nuevos participantes;
b) las acciones comunes dan a un mayor número de propietarios el derecho a
participar en los ingresos de la empresa; y c) una empresa puede elevar su costo
promedio de capital si tiene más capital a deuda. Modalidades de emisión accio-
naria: oferta pública. Cuando la emisión se ofrece al público inversionista a través
de una bolsa de valores. Oferta privada. Cuando la emisión se ofrece a un público
inversionista previamente seleccionado. Mixta. Detalle del proceso de oferta
pública de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores: empresa. Define
política de deuda y contacta Casa de Bolsa. Casa de Bolsa. Aprueba la situación
de la empresa. Elabora solicitud de inscripción. Envía información al asesor legal.
Desarrollo de estudio técnico. Envía prospecto a la Bolsa Mexicana de Valores.
Bolsa Mexicana de Valores. Recepción de documentos. Análisis y validación de
documentos. Aprobación o rechazo de la empresa. Elaboración del estudio y su
envío de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Análisis de
empresa. Dictamen. Aviso de aprobación. Ratificación. Indeval. Recepción de
títulos. Oferta pública. Factores determinantes a considerar en la oferta pública:
determinación de los montos a financiar, así como el porcentaje de capital social
que se desea vender. Coyuntura. Definición del momento más adecuado de
emisión. Depende de la autorización, sensibilidad del proyecto, situación de la
economía y su perspectiva, nivel de múltiplos existentes en el mercado, nivel de
saturación del mercado, etcétera. Costos de emisión. Están integrados por tres
costos: costo directo de emisión, costo marginal de capital y costo patrimonial.
Los costos directos de emisión se vinculan a los gastos directos en que se incurre
previos a la emisión, como: cuotas, comisiones, gastos de promoción, gastos por
estudios técnicos y de administración, etcétera. El costo marginal del capital es el
que surge por la nueva estructura del capital derivado del aumento del capital
implícito en la colocación. El costo patrimonial se obtiene por los efectos de la
colocación en la razón precio/utilidad, como consecuencia de la oferta pública.

A Gustavo Cárdenas Cutiño y Marco Tulio Daza
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Evaluación de los efectos corporativos de una emisión accionaria en la
posición del balance, el valor económico de la empresa, la calidad de la relación
con los nuevos socios, sinergia, productividad económica. Determinación del
precio de colocación. Depende de factores macroeconómicos (el estado de la
economía, inflación, tasas de interés, evolución de los sectores productivos),
microeconómicos (evolución reciente de la empresa, fortaleza comercial de la
empresa, ventajas competitivas, posición estratégica, calidad gerencial, fortaleza
financiera, perspectivas) y condiciones del mercado de valores (liquidez, razones,
precio/utilidad del mercado y empresas afines). Requisitos de inscripción de
acciones en el mercado organizado de valores: solicitud de la empresa emisora
con aprobación de la CNBV y la BMV; tener solvencia y liquidez adecuada;
inscribirse en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios; realizar una
colocación con floating (porcentaje mínimo de capital a ser ofertado, el cual debe
ser suficiente para garantizar su bursatilidad en la BMV) considerable entre el
mayor número de inversionistas posibles; proporcionar la información que deter-
mine la CNBV y la BMV. Cumplir con las normas de participación del mercado.
Modalidades de la oferta primaria pública de acciones: compromisos de oferta de
suscripción; derechos sobre la oferta de emisión; ofertas competitivas; ofertas
negociadas; registro tradicional; shelf registration; en firme; el mejor esfuerzo; oferta
con estabilización; bought deal.

Colocación privada accionaria: las emisiones privadas de títulos que amparan
derechos corporativos de una empresa, se prescinde de hacerlas a través de la
Bolsa Mexicana de Valores; su realización se efectúa negociando directamente
con un grupo de inversionistas seleccionados. Los objetivos de una colocación
privada son los mismos en esencia que los de una colocación pública. En México,
prácticamente es inexistente el mercado de ofertas privadas de acciones, ya que
las empresas son de tamaño pequeño y mediano, las cuales tradicionalmente se
han manejado con directrices familiares, por lo que desconocen los avances
financieros, así como sus beneficios. Formas de operación de las acciones: como
instrumentos del mercado de capitales (instrumentos de renta variable). Emisor:
personas morales (empresas); objetivo: financiamiento mediante aportación de
capital: compra de activos fijos; planes de expansión; integración; proyectos de
inversión; garantía: el prestigio del emisor de acuerdo con sus antecedentes
financieros; plazo: la vida de la empresa; valor nominal: de acuerdo con lo que
establezcan los estatutos de la empresa; posibles adquirientes: persona física o
moral mexicana o extranjera, de acuerdo con los estatutos del emisor; comisión:
pactada entre la Casa de Bolsa y el comprador; régimen fiscal: persona física:
ganancia de capital exenta y dividendos exentos si provienen de la cuenta de
utilidad fiscal neta (CUFIN). Persona moral: acumulable a la ganancia de capital
y exentos los dividendos en efectivo, si provienen de CUFIN. Unidad de propie-
dad en el capital neto de una corporación. Unidad de un título que nombra al
poseedor e indica una propiedad en una corporación. Unidad de propiedad en un
fondo mutuo. Derecho, representado con frecuencia por un certificado, en una
sociedad limitada o general.

Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información A
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Acción vieja. Acción en circulación perteneciente a la primera o anterior emisión,
antes de realizarse una ampliación de capital con emisión de nuevas acciones.

Acción volátil. De acuerdo con la SHCP, se denomina así a los títulos cuyo precio en
el mercado sufre volatilidad constante.

Acción de voto extra. Tipo de estructura accionarial, exclusiva de los EUA, por la que
ciertas acciones, al ser emitidas, otorgan a los tenedores mayores derechos de voto.

Acciones. Instrumentos de renta variable del mercado de capitales.
Acciones más activas. Acciones con mucho movimiento en bolsa.
Acciones amortizables. Hace referencia a títulos que, según la LGSM y la escritura

constitutiva de la empresa, pueden amortizarse con las utilidades por acuerdo de la
Asamblea de Accionistas.

Acciones no amortizables. Se emiten con un compromiso de pagar un rédito
específico en determinados intervalos de tiempo.

Acciones apareadas. Acciones ordinarias de dos empresas bajo una misma adminis-
tración, vendidas como una unidad.

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

Acciones bancarias. Son las acciones emitidas a un banco inversionista que era
frecuente que controlara la firma debido al derecho al voto que tenían las acciones
del banco en comparación con la falta de éste o de voto fraccional de otras acciones.

Acciones bonos inactivos. Hace referencia a una emisión que es comprada y vendida
en una bolsa o en un mercado secundario en donde hay un volumen relativamente
pequeño de transacciones.

Acciones de capital inflado. Cualquier clase de acciones de una sociedad anónima
que contengan capital inflado.

Acciones de capital no emitidas. La parte de las acciones autorizadas, hayan sido o
no suscritas, pero que aún no se han emitido.

Acciones de capital no gravables. Acciones de capital pagadas, no sujetas a respon-
sabilidad suplementaria o de otra índole por parte de los accionistas: el tipo de
acciones que emiten ordinariamente las sociedades anónimas en EUA.

Acciones de control. Pertenecen a quienes tienen derecho de control en una empresa.
Acciones convertibles. Acciones preferentes que tienen privilegio.
Acciones en una cuenta de futuros. Suma en una cuenta de futuros de todos los

márgenes colocados y las ganancias diarias, menos las pérdidas diarias de las
cuentas.

Acciones con derechos aplazados. Acciones ordinarias que por lo regular no tienen
derecho a dividendo hasta que no se alcance cierto nivel de beneficios.

Acciones desertas. De acuerdo con la SHCP, son acciones cuyo importe no ha sido
exhibido en los plazos y condiciones que fijan los estatutos de la sociedad.

Acciones diferidas. Acciones en que los dividendos no se pagarán sino hasta expirar
una fecha fijada o que ocurra determinada circunstancia.

Acciones emitidas. Hace referencia al conjunto de acciones emitidas y puestas en
circulación por una sociedad mercantil.

A Gustavo Cárdenas Cutiño y Marco Tulio Daza
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Acciones endosadas. Para la SHCP, son las nominativas cuya propiedad se ha
transferido por medio de endoso.

Acciones especulativas. Valores emitidos por empresas nuevas, de condición finan-
ciera no comprobada, y por empresas con una solidez financiera menor al prome-
dio.

Acciones de fácil salida. Acciones preferentes que pueden ser fácilmente vendidas a
un precio determinado.

Acciones de fundador. Parte del capital en acciones de una compañía mercantil, con
privilegios o estipulaciones especiales, emitidas para sus fundadores.

Acciones en garantía. Acciones depositadas por los miembros del Consejo de
Administración de una organización durante su mandato, como garantía de sus
responsabilidades.

Acciones gemelas. Acciones de dos empresas diferentes, pero que deben ser mante-
nidas juntas en función de una operación de fusión o de otro tipo.

Acciones de goce. Las que se emiten para sustitución de las acciones amortizadas y
hacer constar una participación en las utilidades de la empresa.

Acciones gravables. Las que son sujetas a una orden de tasación resultante de una
reorganización o insolvencia de la empresa.

Acciones liberadas. Acciones pagadas totalmente.
Acciones de libre suscripción. Acciones de tipo AB” de acuerdo con las normas

vigentes en México, normalmente compradas por inversores extranjeros.
Acciones con margen. Las que se adquieren mediante un desembolso parcial en

efectivo y el resto a través de un préstamo garantizado con los valores que se acaban
de comprar.

Acciones nominativas. Llevan el nombre de su dueño y no pueden ser cedidas sin
llenar ciertos requisitos, como el endoso, registro de la sociedad emisora, entre
otros.

Acciones al portador. No expresan el nombre del dueño y se ceden por la sola entrega
del título.

Acciones potencialmente dilutivas. Para efectos del Boletín B-14 “Utilidad por
acción”, emitido por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, AC, son las acciones ordinarias que en cierto
tiempo podrían surgir de la conversión de los instrumentos financieros que causan
disolución, en una fecha posterior a la de los estados financieros.

Acciones preferentes. Cuando se tiene derecho a los dividendos de acciones comu-
nes, dividendos especificados a un porcentaje de paridad, como accionista.

Acciones preferentes de tasas ajustables. Instituciones que califican estas acciones
para estar en parte exentas de impuestos sobre los dividendos, cuya tasa de flotación
disminuye el riesgo de la caída en los precios que con frecuencia causan estragos en
las inversiones de ingresos fijos.

Acciones preferentes no acumulativas. Acciones en las que el pago de dividendo es
pedido por el accionista.

Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información A
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Acciones preferentes rescatables. Su tasa de dividendos es determinada periódica-
mente por un agente, quien la ajusta para que cualquier acción preferente pueda ser
tasada a la paridad y revendida al precio de oferta original.

Acciones preferentes sin vencimiento fijo. Acciones que no tienen fecha de venci-
miento.

Acciones en préstamo. Valores prestados a un agente de bolsa para que realice una
operación de venta rápida.

Acciones privilegiadas. Las que gozan de ventajas en materias tales como la distribu-
ción de beneficios o el derecho de voto.

Acciones privilegiadas de dividendo acumulable. Acciones cuyos tenedores están
facultados, en caso de que no haya distribución de uno o más dividendos, a
cobrarlos antes de los tenedores de acciones ordinarias.

Acciones propias. Acciones en poder de la propia empresa emisora, bien por no
haberse puesto en circulación, o por haberse comprado a sus tenedores.

Acciones puestas en circulación. Acciones de una empresa puestas a la venta en una
bolsa de valores, en contraposición a las que se distribuyen entre quienes ya son
accionistas de dicha empresa.

Acciones recuperadas. Acciones emitidas por una empresa y recuperadas de nuevo
por la misma, mediante compra, donación, herencia, etcétera.

Acciones de rendimiento. Se otorgan a los gerentes con base en el rendimiento
medido en términos de beneficios por acción y otros similares.

Acciones serie A. Normalmente gozan de ventajas respecto a las acciones de serie B
en asuntos como dividendo, derecho de voto, etcétera.

Acciones sin movimiento. Emisión de acciones que se cotizan o no en Bolsa, y son
de muy baja bursatilidad.

Acciones de sociedades de inversión de renta fija. Es un título de crédito emitido
por una sociedad de inversión que representa una parte alícuota de su capital social
y que incorpora los derechos del accionista. Su forma de colocación es mediante
oferta pública.

Acciones de tesorería. Acciones de capital social que una empresa ha emitido y
recomprado.

Acciones suscritas. Títulos que representan una parte del capital social y cuyo
importe han pagado los accionistas.

Acciones y títulos a la vista. Son valores bursátiles, acciones, Cetes, petrobonos,
pagarés, etcétera, que la empresa adquiere con el fin de invertir temporalmente sus
excedentes de dinero, siendo su disponibilidad alta.

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

Acciones y valores aprobados. Títulos de crédito emitidos y aceptados por institu-
ciones de gobierno para que las personas o instituciones de crédito las adquieran
con carácter de inversión.

Acciones de voto limitado. Según la SHCP, son aquellas que sólo tienen derecho a
votar en ciertos asuntos de la sociedad, determinados en el contrato correspondiente.

Acciones votantes. Acciones de voto limitado.
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Accionista mayoritario. Hace referencia al accionista que posee un paquete de
acciones ampliamente representativo para influir con su voto en las decisiones.

Accionista minoritario. Accionista que tiene una participación en el capital de una
sociedad inferior a 50%, o no cuenta con la mayoría de las acciones con derecho a
voto.

Accionista registrado. Accionista cuyo nombre está anotado en los libros de la
empresa emisora.

Accionistas. Propietarios permanentes o temporales de acciones de una sociedad
anónima, lo cual los acredita como socios de la empresa y los hace acreedores a los
derechos patrimoniales y corporativos.

Aceleración. Cuando la gerencia desea elevar el ritmo de trabajo sin incrementar el
salario.

Aceleración, principio de. Propuesta de ley económica que persigue un cambio en la
demanda de bienes acabados, producirá un cambio aún mayor en la demanda de
bienes de capital necesarios para producirlos.

Aceleración, tiempo de. Hace referencia a lo que tarda una computadora para operar,
o arrancar. Abarca el periodo que va desde la lectura e interpretación de las
instrucciones desde la unidad de disco a la memoria residente.

Acelerador, principio. Ley económica que enuncia que los cambios en la demanda de
bienes acabados producen unos cambios mayores en la demanda de los bienes de
capital necesarios para producirlos.

Aceptación. Promesa escrita de pagar una letra a su vencimiento.
Aceptaciones bancarias. Letras de cambio giradas por empresas a su propia orden y

aceptadas por una institución de banca múltiple con base en créditos que éstas
conceden a aquéllas. Se colocan mediante oferta pública por casas de bolsa y oferta
privada de las instituciones de crédito. Cuentan con la garantía de los bancos y con
la del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Es decir, son valores del
mercado de dinero para la captación de recursos de entidades privadas; existen dos
tipos: a) letras de cambio giradas por empresas radicadas en el territorio mexicano
a su orden y aceptadas por instituciones de banca múltiple sobre la base de líneas
de crédito previamente concedidas al emisor; b) letras de cambio en moneda
nacional aceptadas por instituciones de banca múltiple giradas por las propias
instituciones con domicilio en el territorio nacional.

Aceptante. Persona que acepta.
Acervo. Conjunto de bienes y derechos que pertenecen en común a un colectivo de

personas.
Acreditación del IVA. Hace referencia al cumplimiento de pago del impuesto a cargo

del contribuyente. El cuarto párrafo del artículo 11 de la ley, establece que el pago
se hará en las oficinas autorizadas para tal efecto. Parece, sin embargo, más
adecuado que la ley señale, expresamente, que “el entero del impuesto” a cargo del
contribuyente se llevará a cabo en las oficinas autorizadas, dado que por pago se
entiende, generalmente, el cumplimiento de la entrega de la cosa debida, en tanto
que en el IVA lo paga el consumidor. Dicho pago resultará de la operación de restar
el impuesto a cargo, de la suma del impuesto que se hubiese trasladado y/o el que
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se hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que los últimos
sean acreditables en términos de ley.1

Acreditado. Persona física o moral que goza de un crédito autorizado por un banco.
Para disponer de los recursos se debe disponer de ciertos requisitos establecidos por
el banco, como firmar un contrato y pagarés, certificado de gravamen, póliza de
seguro, tener avales, entre otros.

Acreditante. El que concede un crédito o un préstamo. // Quien presta a las
instituciones financieras y a las empresas cuando el pánico amenaza al sistema
financiero. // Nombre con que se conoce a la persona que otorga un crédito.

Acreditar. De acuerdo con la SHCP, se hace referencia al dar testimonio en documen-
to fehaciente de que una persona tiene facultades para desempeñar una comisión,
encargo diplomático, oficial, comercial o de cualquier otro tipo. // Abonar en una
cuenta.

Acreditar una cuenta. Hacer una anotación en el haber (lado derecho) de una cuenta
o partida.

Acreedor. Persona que tiene crédito a su favor de alguna institución crediticia o a favor
de cualquier persona. Dentro del mecanismo de la partida doble, es acreedora la
cuenta que entrega y da salida a algo o bien aquella que acumula o registra un
beneficio. Persona o institución que posee la deuda que emite una empresa o un
individuo. Aquel a quien se le debe una cantidad. Persona física o jurídica, sujeto
activo, a quien se le debe algo o que tiene la facultad de exigir a otro, sujeto pasivo,
el cumplimiento de una obligación.

Acreedor común. Acreedor que en un concurso civil o en una quiebra carece de
privilegios en relación con el crédito.

Acreedor solidario. Acreedor que tiene un derecho de crédito frente a uno o más
deudores, de modo que cada acreedor solidario podrá solicitar del deudor el pago
completo de la deuda, y el deudor quedará liberado por el pago hecho a cualquiera
de ellos.

Acreedores hipotecarios. Cuenta colectiva del pasivo fijo de una empresa, que
presenta cantidades garantizadas con bienes hipotecados a favor de personas que se
les adeuda por conceptos distintos a la compra de mercancías.

Acreedores reconocidos. Según la Ley de Concursos Mercantiles, son aquellos que
adquieran tal carácter por virtud de la sentencia de reconocimiento, graduación y
prelación de créditos.

ACRS. Sistema acelerado de recuperación del costo.
Acta. Documento para dar constancia de hechos, acuerdos o decisiones realizadas en

una asamblea o reunión o en un acuerdo específico.
Acta circunstanciada. Acta en la cual consta la destrucción de la documentación

contable generada por las dependencias y entidades, previa autorización de la
SHCP.

Acta constitutiva. Documento en que se registran, ante un notario público, los datos
referentes a la formación de una sociedad o asociación y en los cuales se especifican
bases, fines, integrantes de la agrupación, funciones específicas de cada uno, etcéte-
ra.
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Acta de la visita de verificación. Relación escrita donde, al término de esta diligencia
ordenada por el Juez, el visitador hace constar en forma circunstanciada los hechos,
omisiones que conocieron él y sus auxiliares, así como las manifestaciones del
comerciante relativas a los documentos probatorios no exhibidos, u omisiones que
se hubieren detectado por el visitador y/o sus auxiliares. Adicionalmente, el visita-
dor podrá anexar a la misma, copia de cualquier documento, previo cotejo de éste.
Se levanta ante dos testigos nombrados por el comerciante. (Arts. 36, 39 y 40, § 1,
LCM).

Actas de visita domiciliaria. Documentos en los que se hacen constar los hechos
ocurridos durante y con motivo de la visita domiciliaria. Los requisitos que deben
contener son: a) lugar, fecha y hora del levantamiento; b) circunstancia y contexto
de los hechos; c) constancia de la identificación de los visitadores que detallan los
documentos correspondientes; d) requerimiento de la designación de testigos, y e)
el motivo de levantar dicha actuación, es decir, lo que se hace constar en el acta. El
Código Fiscal de la Federación las clasifica en: parciales, finales y complementarias
(artículos 46, fracciones IV y V), y establecen como actas parciales especiales: la de
determinación presuntiva, la de visita simultánea y la última parcial.

Activo. En sentido amplio, cualquier posesión que tiene valor en un intercambio.
Bienes muebles e inmuebles, equipo, depósitos en el banco, inversiones, cuentas
por cobrar, existencias en almacén, depósitos en garantías y pagos anticipados que
tiene una empresa o institución. El activo de una entidad se clasifica en razón de su
disponibilidad. Las cuentas de activo se refieren a las propiedades del negocio y
siempre serán deudoras. El activo se clasifica en circulante, fijo y diferido. Existen
otras clasificaciones como circulante y no circulante.

Activo circulante. Recursos de una empresa de inmediata realización. Está integrado
por los recursos destinados a generar utilidades por medio de su movimiento o
rotación en un ciclo contable, como: efectivo en caja y bancos, deudores diversos,
mercancías, etcétera. Efectivo disponible sin ninguna restricción, o cualquier otra
partida de activo que se tenga para convertirse en efectivo o en una partida similar,
mercancías o servicios, dentro de un periodo relativamente corto. Por lo general,
para estos efectos, se considera un año o menos.

Activo circulante neto. Capital de trabajo.
Activo no computable. Activos que, aun cuando son propiedad de la empresa, por

diversas razones no pueden ser tomados en cuenta como bienes y derechos a favor.
Activo congelado. El que no está disponible para su propietario porque está pendien-

te de una acción legal. // Partidas que representan bienes y derechos de los que no
se puede disponer fácilmente.

Activo consumible. Activo sujeto a depreciación; por tanto, cualquier activo fijo,
exceptuando los terrenos, cuyo pago, menos su valor de desecho estimado, es
asignable durante el periodo de uso o utilidad; un activo de vida limitada.

Activo contingente. Partida de activo cuya existencia, valor y derechos de propiedad
dependen de que ocurra o no un suceso determinado, o de la ejecución o no de un
acto especificado; contrasta con pasivo contingente, y se deriva frecuentemente de
este último tipo de pasivo. Activo cuyo precio está en función del precio de otro
activo denominado activo básico.
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Activo devengado. Según la SHCP, es el importe del interés, comisión o los servicios
prestados a terceros, u otro concepto de ingresos no recibido ni vencido, pero sí
ganado, que forma parte con frecuencia de un todo mayor. Cuando una partida de
esta índole se encuentra vencida, si aún se considera cobrable, se clasifica usualmente.

Activo diferido. Cargo diferido, gasto pagado por anticipado. Comprenden aquellos
valores pendientes de amortización o de aplicación, que en el transcurso del tiempo
se convertirán en gasto, costo o pérdida, o sea, son gastos ya hechos pero que se
van ir aplicando poco a poco al negocio.

Activo disponible. El efectivo y cualesquiera otras partidas de activo que puedan
convertirse inmediatamente en efectivo, sin trastornar las operaciones diarias; se
excluyen los valores cotizados. Disponibilidades inmediatas, como el dinero en
efectivo y los depósitos bancarios en cuenta de cheques, que constituyen la primera
etapa del movimiento financiero de la empresa.

Activo eventual. Bienes y derechos que la empresa tiene a su favor de manera
momentánea, y que deja de serlo al ocurrir ciertos eventos que lo hagan cambiar.

Activo exigible. Según la SHCP comprende valores que se convertirán en dinero a
corto plazo y créditos que no producen directamente rendimientos, sino que
entraron al negocio o se establecieron en virtud de las transacciones mercantiles,
como documentos por cobrar, cuentas por cobrar, clientes, cuentas personales,
intereses, bonos, acciones, exhibiciones decretadas, intereses devengados no cobra-
dos, remesas en camino, clientes por ventas en abono a corto plazo, etcétera.

Activo ficticio. Parte del activo inmovilizado de una empresa, compuesto por elemen-
tos patrimoniales que carecen de valor de realización, como pueden ser una pérdida
o gasto que no haya sido absorbido en el ejercicio económico en el que se ha
producido y que se eliminará a través de futuros ejercicios.

Activo fijo. Inversiones permanentes cuya finalidad no es convertirse en dinero, sino
prestar un servicio eficaz a la empresa. Activo tangible que se tiene por los servicios
que presta en la producción de bienes y servicios; cualquier elemento de una planta.

Activo físico. Constituido por máquinas, equipos, edificios y otros bienes de inver-
sión, así como por existencias acumuladas.

Activo flotante. Hace referencia al activo circulante para indicar que se trata de un
activo sujeto a flotación, cuyo significado económico denota un cambio continuo
de cuantía.

Activo de fondo. Partida de activo perteneciente a un fondo en particular, o a un
grupo de fondos.

Activo fuera de libros. Los que no se llevan en los libros de contabilidad, tales como
los incrementos por apreciación o plusvalía del activo, el crédito mercantil creado
por la operación de la empresa.

Activo líquido. Partidas del activo formadas por caja, bancos, e inversiones financie-
ras temporales.

Activo de mayor. Alocución utilizada en los informes para denotar cualquier partida
de activo que aparezca en el mayor, bien sea que ésta exprese o no su valor
realizable; tanto los activos de mayor como los no registrados aparecen en el estado
de situación financiera.
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Activo pignorado. De acuerdo con la SHCP, es aquella partida de activo depositada
en fideicomiso o hipotecada para garantizar una obligación o contrato; una partida
de activo pignorada como colateral o hipotecada. Se lleva en el balance general con
su título normal y, si es activo circulante, se marca generalmente para mostrar la
cantidad y el motivo de su pignoración. Mercancías que los comerciantes depositan
en los almacenes generales de depósito para garantizar algún crédito obtenido. Estas
mercancías quedan pignoradas o en prenda hasta la devolución del crédito y pago
de sus intereses.

Activo subyacente. Índice de referencia, el cual es objeto de un contrato de futuro o
de un contrato de opción, concertado en la Bolsa de Derivados. Puede incluso
tratarse de un bien físico, un activo financiero o una cartera de activos.

Activo tangible. Un activo cuyo valor depende de propiedades físicas particulares, por
ejemplo: edificios, terrenos, o maquinaria. Activo fijo; bienes de capital que tienen
existencia material; cualquier bien de capital, excepto un intangible.

Activo de trabajo. Cualquier partida de activo, excepto los bienes de capital. Son los
bienes que con su movimiento o rotación producen utilidades que constituyen el
principal ingreso característico del negocio, como mercancías o productos termina-
dos, mercancías en consignación, almacén de refacciones y artículos de consumo,
etcétera. // Bienes y derechos que se encuentran en operación, comprenden
partidas del activo circulante y fijo.

Activos acumulados. Intereses, comisiones, servicios ofrecidos y otras partidas de
ingresos ganados pendientes de cobro y de vencimiento.

Activos de caja. Los incluidos en un estado financiero, formados por las tenencias
actuales de dinero más los depósitos totales que se tienen en el banco.

Activos de capital. Todos los activos fijos usados en la producción.
Activos circulantes permanentes. Activos circulantes que se retienen para cumplir

con las necesidades mínimas de largo plazo de la empresa.
Activos congelados. Activos, saldos o créditos temporalmente bloqueados debido a

circunstancias políticas, o acciones legales.
Activos corrientes. Activos de una empresa, que se espera sean convertidos en dinero,

vendidos o consumidos en un periodo normal.
Activos de larga duración. Terrenos, edificios, equipos, recursos naturales y patentes

entre otros.
Activos dudosos. Bienes y derechos a favor de la empresa, sobre los cuales no se tiene

la seguridad de cobro o realización.
Activos financieros. Representan una obligación legal sobre algún beneficio futuro.

Los términos activo financiero, instrumento financiero y valor son usados indistin-
tamente.

Activos líquidos. Activos de una compañía que se usan para las operaciones diarias.
Margen de maniobra u operación de una empresa.

Activos líquidos concursales. Efectivo en caja, depósitos a la vista, depósitos,
inversiones y cuentas por cobrar a corto plazo (90 días), cuyo valor permita al
comerciante hacer frente a cuando menos ochenta por ciento de sus obligaciones
vencidas a la fecha de la demanda. Comprenden los relacionados en el artículo 10
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de la LCM. La inexistencia de éstos para cumplir con el porcentaje señalado es uno
de los criterios que permiten determinar si existe o no concurso mercantil. (Art. 10,
frac. II, LCM).

Acto atributivo. Consiste en transmitir un derecho o cosa de una persona a otra.
Acto comercial. Hecho económico que consiste en el intercambio de mercancías a

través de la compra-venta.
Acto de autoridad. Todo aquel que provengan de cualquier órgano del Estado y que

tengan por objeto la privación de la propiedad.
Acto diplomático. Acción o declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores que

puede acarrear consecuencias políticas o efectos jurídicos internacionales.
Acto ilegal. Ejecución de un acto que el que lo realiza no tiene derecho a hacerlo, o

se ha obligado contractualmente a no hacerlo.
Acto impugnado. Recurso promovido por la empresa para ofrecer pruebas documen-

tales mediante las cuales se demuestre la equivocada interpretación de una autoridad
y el acierto en los actos de la empresa.

Acto jurídico. Acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato establecer entre las
personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar finiquitar dere-
chos.

Acto legislativo. Actuación deliberada de competencia formal y material del Poder
Legislativo, orientada a la creación de leyes y otras normas.

Acto solemne. Acto jurídico cuya forma, exigida por la ley, es parte esencial de su
existencia para su validez y eficacia.

Actor político. Persona que desarrolla un rol políticamente relevante.
Actos conexos. Que tienen relación entre sí. // Que los unos se dan o surgen como

resultado de los antecedentes o como consecuencia de los otros.
Actos de autoridad. Actividad jurídica del Estado en la que puede éste decidir, en

cuanto al establecimiento y a la actuación del derecho positivo, en virtud de su
potestad soberana.

Actos de comercio. Artículo 75 del Código de Comercio: I) todas las adquisiciones,
enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de
mantenimientos, artículos, muebles o mercancías, sea en estado natural, o después
de trabajados o labrados; II) las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se
hagan con dicho propósito de especulación comercial; III) las compras y ventas de
porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles; IV) los contratos
relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el
comercio; V) las empresas de abastecimientos y suministros; VI) las empresas de
construcciones y trabajos públicos y privados; VII) las empresas de fábricas y
manufacturas; VIII) las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra o
por agua, y las de turismo; IX) las librerías y las empresas editoriales y tipográficos;
X) las empresas de comisiones, de agencias, oficinas de negocios comerciales y
establecimientos de ventas en pública almoneda; XI) las empresas de espectáculos
públicos; XII) las operaciones de comisión mercantil; XIII) las operaciones de
mediación en negocios mercantiles; XIV) las operaciones de bancos; todos los
contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior; XV)
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los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas;
XVI) los depósitos por causa de comercio; XVII) los depósitos en los almacenes
generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos
de prenda librados por los mismos; XVIII) los cheques, letras de cambio o remesas
de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas; XIX) los valores u otros
títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que
se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio; XX) las obligaciones
entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil; XXI)
los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que
concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio; XXII) la enajena-
ción que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su
cultivo; XXIII) cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en
este código (de comercio).

Actos en fraude de acreedores. Actos realizados después de la fecha de retroacción
y antes de la declaración de concurso mercantil, por virtud de los cuales el comer-
ciante dolosamente disminuye su capacidad para hacer frente a sus obligaciones en
detrimento de alguno de sus acreedores. Para que el fraude exista, se requiere que
el tercero con el cual contrató el comerciante conozca del ilícito. Este requisito no
es necesario tratándose de actos a título gratuito. (Título 3, cap. VI; arts. 113-117 y
302, LCM).

Actuarial. Se refiere a matemáticas y estadística de seguros.
Actuario. Experto en matemáticas, estadística, cálculo de probabilidades y cálculo

actuarial para determinar el costo de las primas, cuotas y reservas de un seguro, con
el objeto de que el monto de estas cantidades sea suficiente para el pago de las
indemnizaciones.

A cuenta. Palabras que se aplican en relación con el pago de una porción de un adeudo.
Acuerdo. Convenio entre dos o más personas, que exige algún tipo de formalización.

// Resolución unánime o por mayoría fruto de una negociación.
Acuerdo final de la adquisición. Documento que especifica: a) los términos sustan-

tivos de la adquisición de una empresa; b) las declaraciones y garantías del vendedor
al comprador; c) los eventos por ocurrir antes de la formulación final y el visto
bueno de las autoridades, acreedores, accionistas, etcétera; d) el inventario de
obligaciones del vendedor para con el comprador; e) el inventario de obligaciones
del vendedor para con el comprador; f) contenido de la carta de intención: nombre
y firma de los vendedores y de los compradores, porcentaje del capital social que se
adquiere, tipo y serie de acciones objeto de la adquisición, cupón vigente de los
títulos accionarios que se adquieren, precio unitario que se paga por cada acción,
importe total de la operación, forma de pago que se emplea para la liquidación de
los títulos accionarios, fecha en que se hace la entrega formal de la empresa a la parte
compradora, precisión de las obligaciones fiscales para cada una de las partes, el
visto bueno para la práctica de la auditoría de compra y el visto bueno para el
cuaderno de salvaguardas de la adquisición.

Acumulación de capital. Creación de capital mediante la incorporación de la plusva-
lía.
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Acuñación de moneda. CPEUM, artículo 288, párrafo séptimo: “No constituyen
monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva a través del
banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de
billetes...”

Acuse de recibo. Certificación de una firma por una persona autorizada. Notificación
escrita de que un efecto, ya recibido, está disponible para su pago inmediato.
Declaración de haberse presentado un documento apropiado.

A/D. Siglas de Analog to Digital (de analógico a digital). Expresa la conversión de un
sistema al otro.

Adaptador de canal. Un dispositivo que permite al hardware utilizar dos tipos diferen-
tes de canales de comunicación para comunicarse.

Adaptador de gráficos. Un adaptador de video capaz de mostrar gráficos así como
caracteres alfanuméricos.

Adaptador de host. Dispositivo para conectar un periférico a la computadora princi-
pal, normalmente en forma de una tarjeta de expansión.

Adaptador de red. Una tarjeta de expansión u otro dispositivo utilizado para conectar
una computadora a una red de área local.

Ad cautélam. Para cautela. Se dice de la declaración oral o escrita por la que se hace
una determinada reserva en previsión de una eventual razón contraria.

A demanda. Término en el cuerpo de los instrumentos negociables que indica que el
pago se debe a su presentación o a la demanda.

A destajo. Negociación en la que se determina la cantidad de trabajo que se ha de
realizar para percibir un salario, sin tomar en cuenta el número de horas trabajadas.

Adeudar. Estar obligado a retribuir a alguien por una mercancía o servicio recibido.
// Tener contraído el compromiso de pago por un bien o servicio recibido. // En
contabilidad, anotar una cantidad en el debe de una cuenta.

Adeudo. Pasivo. Dinero que se debe pagar por concepto de contribuciones, impues-
tos, derechos u otros motivos.

Ad ídem. Con el mismo efecto.
Ad ítem. Para el proceso.
Adjudicar. Asignar un trabajo.
Adjudicación. Procedimiento estándar para la emisión de avisos para ejercitar las

posibilidades de acciones por firmas afiliadas a la bolsa. Estos procedimientos tratan
de asegurar las prácticas imparciales y sin discriminaciones, mediante el empleo de
un método aprobado de selección al azar. Aceptación de una puja o concurso de un
proyecto o asignación basándose en una licitación.

Adjudicación en pago. Expresión judicial para cuando se adjudica el bien de un
adeudo, para satisfacer el crédito que contra él tiene el acreedor.

Adjudicatario. Individuo a quien se adjudica algún bien o derecho.
Adjuración. Acción y efecto de adjurar.
Adjurar. Conjurar, rogar encarecidamente.
Ad líbitum. A gusto, a voluntad.
Administración. Gestión de gobierno de las posesiones e intereses propios o ajenos

llevada a cabo por una o varias personas.
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Administración de calidad total. Sistema de administración que se fundamenta en el
enfoque total de sistemas, que permite a una organización el desarrollo de una
cultura de mejoramiento continuo.

Administración por objetivos. Método de evaluación en el que el superior y el
subordinado identifican los campos de responsabilidad más importante de este
último, y utilizan medidas como guías para evaluar la contribución de las personas.

Administración de los datos almacenados. Estructuración complicada usada en el
almacenamiento de datos, ahorrando al usuario la fase de definir y programar las
características físicas de los datos.

Administrador de base de datos. Es quien se encarga de dar mantenimiento físico y
lógico a las bases de datos.

Administración de personal. Área de la empresa que se ocupa de la planificación,
ejecución y evaluación de la actividad de los recursos humanos.

Administración pública. Planeación, organización, programación, ejecución y con-
trol de servicios y obras públicas. En ella se incluyen las acciones administrativas de
los poderes Legislativo y Judicial, las Secretarías y Departamentos de Estado que
forman el Poder Ejecutivo, las autoridades estatales y municipales, entre otras.

Administración pública paraestatal. Según la SHCP es el conjunto de entidades de
control presupuestario directo o indirecto integrado por: organismos descentraliza-
dos, empresas de participación estatal y sociedades.

Administrador financiero. Persona que tiene que ver con tres áreas básicas: a) con
los mercados de dinero y de capitales y la macroeconomía, b) con inversiones e
instituciones financieras, y c) con finanzas en los negocios. La tarea del administra-
dor financiero consiste en adquirir y usar fondos para maximizar el valor de la
empresa. Entre sus actividades específicas se encuentran: a) la preparación de
pronósticos y planeación. Es decir, debe interactuar con otros ejecutivos para el
futuro de la empresa y determinar los planes que darán forma a la posición futura
de ésta; b) tomar decisiones financieras respecto a inversiones de importancia; c)
interactuar con otros ejecutivos en lo concerniente a la coordinación y el control de
las implicaciones financieras de la empresa; d) ser apto para tratar con los mercados
financieros, tanto en los de dinero como en los de capitales, para negociar con los
valores de una empresa determinada y con los activos que debe adquirir la empresa,
es decir, contribuir a maximizar los valores de la empresa para la cual trabaja.
Respecto al ámbito de trabajo del administrador financiero, podríamos intentar
resumirlo en tres preguntas generales: ¿qué estrategias de inversión a largo plazo
debe implementar en una compañía?, ¿cómo puede reunir efectivo para las inver-
siones que necesite la empresa?, ¿cuánto flujo de caja a corto plazo necesita en un
momento determinado para hacer frente a deudas de la compañía?

Adobe. Compañía norteamericana especializada en el sector de la autoedición.
Adquisición. Acrecentamiento del patrimonio de una persona física o jurídica.
Adquisición apalancada. Compra de una empresa, generalmente en problemas, a un

valor inferior a su valor en libros con financiamiento.
Adquisición bursátil. Método de ejecución de una orden de compra de un bloque de

acciones en el piso de remates de la bolsa de valores, en el que un corredor afiliado
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puede facilitar la compra de un bloque solicitando órdenes de venta en una sola
orden y se aparea con la orden de compra en una subasta regular del mercado.

Adquisición de empresas. Operaciones de compra de empresas. Los principales
motivos por los que se adquieren empresas son: para aprovechar oportunidades de
compra (bajo costo de oferta, mercado bastante promisorio, excelente capacidad
fabril, magnífica tecnología, buena rentabilidad, eficiente administración, etcétera);
para aplicar excedentes, adquirir negocios organizados, imagen, tecnología y recur-
sos humanos, realizar diversificaciones corporativas, para fortalecer posiciones en
el mercado, consolidar estructuras e incrementar el valor de la empresa. Los riesgos
por adquisición de empresas pueden ser: pagar sobreprecio por la empresa adquiri-
da, inoportunidad de la adquisición, irrentabilidad de la adquisición, efectos de la
adquisición en el valor del portafolio corporativo y en el valor de las posiciones
accionarias. Las principales implicaciones para la compra de una empresa son:
análisis de la información, evaluación de la rentabilidad, diseño de la estrategia y
preparación de la oferta de compra, y definir mecanismo de venta. En cuanto a las
empresas públicas (abiertas), su valor está dado por el precio de su acción en el
mercado (sobrevaluado o subvaluado). Las acciones en el mercado no representan
posiciones mayoritarias “control”. En las empresas privadas (cerradas), el valor
puede determinarse de acuerdo con las técnicas de valuación. Siempre existirá cierto
grado de subjetividad porque se manejan aspectos cualitativos.

Adquisición furtiva. Compra en Bolsa por parte de un inversor o grupo de inversores
de una gran cantidad de acciones de una empresa, con el objeto de lograr el control
de la misma sin promover una oferta pública de adquisición.

Adquisición hostil. Combinación de firmas en la cual la compañía elegida como
objetivo no está de acuerdo con la propuesta de la empresa adquiriente e intenta
impedir la compra.

Adquisición global. Suma de activos obtenidos globalmente sin descomposición en
activos individuales.

ADR. (American Depositary Receipts). Derecho comerciado, para poseer un número
específico de las participaciones de una compañía extranjera. Recibos emitidos por
un banco autorizado, que amparan el depósito de acciones emisoras mexicanas,
facultadas por la CNBV para cotizar en mercados foráneos. Los ADR son instru-
mentos emitidos en EUA con la finalidad de permitir a las empresas cuyo capital
mayoritario no sea estadounidense ser listadas en sus mercados. Existen también los
GDR, a través de los cuales se autoriza cotizar valores en otros mercados además
de los estadounidenses, a diferencia de los ADR que sólo cotizan en los estadouni-
denses. Las figuras que participan en la emisión de los ADR son: Emisor, Banco
Custodio, Banco Depositario, Casa de Bolsa Mexicana, Casa de Bolsa de EUA y
Bolsas de Valores de México y EUA. Finalmente, existen ADR patrocinados y no
patrocinados. Los últimos, para su colocación y cotización, se llevan a cabo sin
ningún tipo de acuerdo entre la empresa emisora de las acciones y las instituciones
depositarias; éstas son emitidas por alguna institución que mantiene en su posesión
las acciones sobre las cuales se emiten los ADR. En el caso de los ADR patrocina-
dos, existe un acuerdo contractual entre empresa emisora y alguna institución
bancaria. Éstos se emiten por iniciativa propia del emisor. Los EDR, (European
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Depositary Receipts), similares a los ADR, permiten la negociación de acciones de
otros países, fundamentalmente japoneses, en la Bolsa de Luxemburgo (por recibos
de depósito internacional). Antecedentes de los American Depositary Receipts
(ADR). El notable crecimiento registrado en los mercados internacionales en los
últimos años, aunado esto a los avances tecnológicos, ha hecho posible la globali-
zación e internacionalización de los mercados mundiales. En un principio, el
proceso de internacionalización de los mercados bursátiles se basaba tan sólo en
permitir a inversionistas extranjeros la adquisición y operación de acciones de
empresas cotizadas en los mercados locales, lo cual originaba problemas como la
variación e inestabilidad en los tipos de cambio, diferencias en horario de operación,
así como procesos de liquidación y compensación y políticas tributarias heterogé-
neas entre cada uno de los países. Pero, ante la necesidad de financiamiento de
diversas empresas para continuar con su crecimiento y con la finalidad de conseguir
recursos frescos provenientes del extranjero, se creó en EUA un nuevo tipo de
instrumento denominado American Depositary Receipt (ADR), a través del cual
empresas cuyo capital mayoritario no sea americano pueden ser listadas en los
mercados estadounidenses y cotizar sus valores en cualquiera de éstos. Dentro de
las múltiples opciones que los mercados bursátiles mundiales ofrecen a sus inver-
sionistas, una de las modalidades que más aceptación ha encontrado, especialmente
en el estadounidense, ha sido la emisión, operación y cotización de valores extran-
jeros. Esta aceptación radica principalmente en la tendencia de los inversionistas a
diversificar su cartera y el mejoramiento en el desempeño de los mercados. A raíz
de la preferencia que los inversionistas norteamericanos han mostrado por este tipo
de instrumentos, actualmente el mercado de los ADR en EUA sobrepasa las
novecientas cotizaciones, las cuales provienen de más de treinta y un países. Este
crecimiento, aunado al desarrollo económico experimentado por nuestro país, ha
generado que este tipo de movimiento accionario se haya convertido en una opción
sumamente atractiva para las compañías nacionales emisoras de acciones, ya que la
colocación y cotización de sus valores en mercados extranjeros no sólo les propor-
cionan una opción adicional para hacerse de recursos e incrementar su capital o
financiar su desarrollo, sino también les otorga presencia y prestigio en el ámbito
internacional. De este modo, la colocación de valores mexicanos en el mercado
estadounidense se posibilita con la emisión de los ADR y de los Global Depositary
Receipts (GDR) en otros mercados.

Aduana. Organismo encargado de aplicar la legislación relativa a la importación y
exportación de mercancías y a los otros regímenes aduaneros, de percibir y hacer
percibir los gravámenes que les sean aplicables y de cumplir las demás funciones que
se le encomienden. Oficina encargada de registrar la importación y exportación de
bienes y mercancías, así como de cobrar los derechos correspondientes.

Ad valorem. Del latín, sobre el valor; por lo normal, de una mercancía concreta. La
fórmula ad valorem hace referencia a la base del valor a la cual ha de aplicarse un tipo
impositivo, que se cifra en tantos por ciento, para así obtener la liquidación del pago
que ha de hacerse conforme a la tarifa preestablecida.
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Adverar. Certificar que una cosa es cierta o que un documento es auténtico. Practicar
las diligencias judiciales previas a la protocolización de un testamento o las necesa-
rias para la declaración de ser formal.

A. en P. Abreviatura usada para designar a una empresa creada bajo el régimen de
Asociación en Participación. // Contrato de asociación de personas que carece de
denominación, de razón social y de personalidad jurídica propia, por el cual una
persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una participación en las
utilidades y en las pérdidas. // Respecto al Contrato de Asociación en Participación,
éste hace referencia a un acuerdo plurilateral mercantil en el que una persona otorga
a otras, llamadas asociadas, participación en las utilidades o pérdidas, como contra-
prestación de los bienes y servicios que estas últimas le aportan. // De conformidad
con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asociación en
Participación es un contrato escrito por medio del cual una persona concede a otras
que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas
de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. La
participación de los asociados en las pérdidas no podrá ser superior al importe de
sus aportaciones. // De conformidad con las Leyes fiscales el asociante: Estará
obligado al pago del Impuesto sobre la Renta; no podrá acumular o disminuir el
resultado fiscal o la pérdida fiscal derivada de la asociación, con los ingresos que por
otras actividades realice; llevará la contabilidad de las actividades de la asociación
por separado de sus demás actividades; presentará declaraciones de la asociación
separada de sus demás actividades; llevará una cuenta de capital de aportación por
cada uno de los asociados; llevará una cuenta de utilidad fiscal neta y una cuenta de
utilidad fiscal neta reinvertida de la asociación; calculará y retendrá el impuesto
correspondiente a las utilidades distribuidas, tomando en este caso las disposiciones
que por distribución de dividendos y utilidades señala la propia Ley y su reglamento;
los bienes aportados por los asociados y los efectos a la asociación por el asociante
se considerarán enajenados a valor equivalente al monto original de su inversión
actualizado o a su costo promedio por acción; cuando se termine o rescinda el
contrato y se regresen los bienes aportados o efectos a la asociación, se considerarán
enajenados a valor fiscal registrado en la contabilidad al momento de que se efectúe
la enajenación, considerándose reembolso de capital o utilidad fiscal obtenida del
contrato de asociación. Lo anterior, sin prejuicio en la aplicación de las disposicio-
nes señaladas en la misma Ley y su Reglamento y otras leyes que sean aplicables.

Afectación. Según la SHCP, hace referencia a las limitaciones y condiciones que se
imponen por la aplicación de una ley al uso de un predio o un bien particular,
municipal, estatal o federal, para destinarlos totalmente o en forma parcial a obras
de beneficio social.

Afianzado. En finanzas, hace referencia al título puesto como garantía de que un
impuesto o arancel será pagado a su tiempo.

Afirmación. (Auditoría) Aseveración o declaración hecha generalmente por la geren-
cia de una entidad. // Aseveración acerca del desempeño de un producto.

Afirmativa ficta. De acuerdo con la SHCP, es la decisión normativa de carácter
administrativo a través de la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos,
usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se
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contestan en el plazo que marca la Ley o las disposiciones administrativas, se
consideran aceptadas, bastando para ello conservar la copia de acuse de la solicitud
realizada ante la instancia competente. La negativa ficta es la decisión normativa en
el sentido opuesto.

Afores. Administradoras de Fondos para el Retiro. La Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de mayo de 1996,
señala en su artículo 18 que las Afores son entidades financieras que se dedican de
manera exclusiva, habitual y profesional a administrar cuentas individuales y cana-
lizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de las leyes de
seguridad social, así como administrar sociedades de inversión. Las administradoras
deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias para la obtención de una
adecuada rentabilidad y seguridad de las inversiones de las sociedades que adminis-
tren. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente el interés de los
trabajadores y asegurarán que todas las operaciones se efectúen para la inversión de
los recursos de aquéllos.

A fortiori. Conclusiones a que se llega a partir de hechos establecidos y aceptados.
Africanismo. Influencia de las razas africanas, así como de sus tradiciones, hábitos y

expresiones artísticas, en otros pueblos o comunidades.
Agencia. Compra o venta a cuenta y riesgo de un cliente. En finanzas una agencia o

un agente sirve como intermediario entre el comprador y el vendedor, sin tener
riesgos personales ni como firma y cobrando una comisión por sus servicios.

Agencia de publicidad. Organización profesional que diseña y vende publicidad con
fines de mercadotecnia. Organización profesional que planea, prepara y coloca
publicidad en medios de difusión por encargo de un anunciante. Compañías que
intervienen en la creación de anuncios y los colocan en los medios de información.

Agente aduanal. Persona autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para actuar ante una aduana, y para despachar mercancías por cuenta ajena, como
gestor habitual de las operaciones aduaneras de cualquier denominación, en todas
sus fases, actos y consecuencias del despacho. El agente aduanal está obligado a
cumplir con una serie de requisitos y formalidades: ser ciudadano mexicano por
nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos; no haber cumplido una sentencia
ejecutoria por delito intencional; ser de honorabilidad notoria; no ser servidor
público, ni tampoco militar en servicio activo; no tener parentesco por consangui-
nidad o afinidad con el jefe o subjefe de la aduana de adscripción de la patente; tener
título profesional con valor oficial en alguna de las siguientes carreras: licenciado en
Derecho, en Economía, en Administración de Empresas o licenciado en Contaduría
Pública, o vista aduanal; sustentar exámenes de suficiencia para demostrar sus
conocimientos y aplicación de la Ley Aduanera y de tarifas de importación y
exportación; mantener vigente una fianza y prestar sus servicios, sin distinción, a
todas las personas que se lo soliciten. Además, el agente aduanal debe conocer de
manera amplia una gama de materiales y estar al día en avances científicos, técnicos,
industriales y de legislación para poder establecer la correcta clasificación y aplica-
ción de un arancel determinado en la nomenclatura arancelaria y determinar los
derechos e impuestos que le son aplicables.
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Agregado monetario. Suma de conceptos monetarios que ayuda a medir la cantidad
de dinero disponible en la economía en cualquier momento.

Agrupamiento de fondos. Se efectúa para una inversión común; inversiones conso-
lidadas.

Agroindustria. Industria basada en productos agrícolas.
Aguinaldo. Prestación a cargo de un patrón, que consiste en darle a cada uno de sus

trabajadores el equivalente a por lo menos 15 días de su salario, antes del 20 de
diciembre del año que corresponda.

Ahorro. Producción no consumida que puede invertirse como excedente. Posponer el
consumo actual.

Ahorro bruto. Suma del consumo de capital más el ahorro empresarial y personal.
Ahorro exterior. Es el ahorro generado por los nacionales no residentes en territorio

nacional.
Ahorro familiar. Renta disponible de las familias menos el consumo real efectuado

por ellas.
Ahorro fiscal. Ahorro que obtiene la empresa a la hora de pagar sus impuestos como

consecuencia de determinadas actividades, como utilizar un sistema de amortización
acelerada, entre otras.

Ahorro fiscal de la depreciación. Parte de una inversión que puede deducirse del
beneficio impositivo o gravable.

Ahorro forzoso. Cuando los consumidores no pueden gastar una parte de su renta en
bienes de consumo y se ven obligados a ahorrar.

Ahorro interno. Ahorro generado por los residentes en un país.
Ahorro líquido. Ahorro de una persona que consiste en efectivo o que puede

convertirse en éste fácil y rápidamente. Está constituido por moneda circulante,
depósitos bancarios, acciones de asociaciones de ahorro y préstamo, y valores.

AICPA. Instituto Americano de Contadores Públicos: la asociación profesional de
contadores públicos titulados de los Estados Unidos.

Ajuar. Totalidad de los muebles y enseres de uso común que integran el equipo
material de una casa.

Ajustabonos. Bonos ajustables del gobierno federal. Instrumentos de crédito a largo
plazo, ajustables periódicamente según las variaciones del índice nacional de precios
al consumidor y liquidables al vencimiento.

Ajuste de auditoría. Asiento contable que corrige un error detectado en un examen
de cuentas practicado por un auditor.

Ajuste del ejercicio anterior. El ajuste al balance general del ejercicio próximo-pasado.
Ajuste salarial. Método para negociar los salarios, que se fundamenta en el aumento

o disminución del poder adquisitivo de la moneda.
Ajustes. Deducciones que se hacen para compensar las pérdidas.
Ajustes sobre el periodo previo. Ajustes realizados a fin de retener ganancias que son

necesarias para corregir situaciones financieras de periodos previos.
A la apertura. Instrucción de compra o venta al mejor precio posible que pueda

conseguirse durante el periodo de apertura del mercado accionario de una fecha
determinada.
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A la baja. Visión de la evolución de un mercado en la que se presume una tendencia
hacia cotizaciones que van cayendo.

A la orden. Hace referencia a documentos que pueden ser transmitidos simplemente
por endoso.

A la par. Designa un bono o acción preferente de capital emitidos o que están
vendiéndose a su valor nominal.

A la vista. Concepto usado para las transacciones de mercancías que permiten
describir la cantidad de bienes que deben entregarse en algún lugar.

Al alza. Tendencias a subir en los precios. Un evento alcista en el mercado empujará
los precios hacia arriba.

Albacea. Individuo responsable por mandato del juez de hacer cumplir la voluntad
testamentada y custodiar los bienes del testador. Representante legal de una suce-
sión, designado por el testador, los herederos o legatarios, o por un juez, con el
propósito de cumplir con la transmisión hereditaria, a través de la realización de los
actos y operaciones jurídicas necesarias.

Albarán. Nota de recibido que firma la persona que recibe una mercancía como
reconocimiento de que ésta se halla en su poder.

Albarán de compra. Documentación que se adjunta en toda venta.
Alcabala. Tributo consistente en el pago al fisco, por parte de un vendedor de un tanto

por ciento del importe del precio en que se ofrece la mercancía. Impuesto generado
por operaciones de transferencia de bienes o por el tránsito a través de una garita o
aduana interior.

Al contado. Sistema de pago en efectivo en el momento en que se realiza la contra-
prestación.

Alfanumérico. Que incluye letras y números o dígitos.
Algol. Lenguaje de programación orientado a las matemáticas; siglas de lenguaje

algoritmo de encriptación. Sistema de encriptación que permite mover información
por las redes telemáticas con seguridad. // Abreviatura para Algorithmic Language. El
primer lenguaje de programación procedimental estructurado.

Algoritmo. Método matemático para alcanzar, mediante la realización de cálculos, la
solución de un problema.

Algoritmo de búsqueda. Algoritmo diseñado para localizar un determinado elemen-
to, denominado blanco, en una estructura de datos.

Algoritmos de asignación. Versión en particular de la programación lineal utilizada
para asignar órdenes a instalaciones de manera que un criterio específico pueda ser
óptimo.

Alícuota. Proporcional.
Alineación a la izquierda. Texto alineado sobre el margen izquierdo, dejando el

margen derecho desalineado.
Almacén. Espacio físico, normalmente techado, que mantiene los productos en

existencia y desde donde se distribuirán a los clientes. // Cualquier lugar que pueda
utilizarse como depósito de bienes. // Instalación donde se depositan las mercan-
cías antes de su distribución. // Lugar donde se guardan por junto bienes o
productos. // Lugar donde se guardan las existencias, materiales y herramientas.
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Almacén convencional. Depósito de mercancías que tiene como principal función el
almacenaje con un mínimo de servicios complementarios.

Almacenamiento secundario. Es todo aquel almacenamiento permanente de datos
en disco magnético, CD-R o cinta magnética.

Almacenes fiscales. Para la SHCP, son los espacios destinados a almacenar mercan-
cías sujetas al pago de derechos de importación y que sólo pueden retirarse al pago
de los mismos.

Almanaque bancario. Voluminosos directorios de referencia que se publican desde
1834 en Londres, y que comprenden a los bancos más importantes del mundo, así
como sus datos financieros.

Almoneda. Denominación que se da a la venta en subasta pública de los bienes
embargados.

Aloha. Red de computadoras de las islas Hawai basada en transmisión vía radio.
Alta. Registro que se controla por primera vez.
Alternación. Modo de alterar el flujo de programa donde un programa hace que la

computadora revise una condición y, dependiendo del resultado, ejecute una serie
de instrucciones.

Alternar. En informática, al presionar ciertas teclas o una secuencia de estas, los modos
de operación de la computadora cambian entre sí, como el bloque de mayúsculas.

Ambiente multiplataforma. Es una interfaz que puede soportar distintas plataformas
(sistemas operativos).

ALU. Siglas de de Arithmetic and Logic Unit, unidad de aritmética y lógica.
América Online. Servicio de información en línea, con base en Virginia, que provee

servicios de correo electrónico, noticias, educacionales y de entretenimiento, y
soporta computadoras por medio de su interfaz gráfico de usuario.

Amortizable. Un bono que permite a su tenedor el derecho de reembolso anticipado
a un precio y en una fecha determinados.

Amortizables, acciones preferentes. Acciones preferentes que la corporación emi-
sora puede amortizar, a su opción, al precio fijado en el certificado.

Amortización. Pago de un préstamo en cuotas. Reembolso gradual de una deuda.
Gasto incluido en la cuenta de pérdidas y ganancias, que expresa la pérdida de un
valor de un elemento del activo fijo, como consecuencia del uso que de él se hace
en la actividad productiva. Según el porcentaje del valor del activo que se declare
como gasto cada año, puede hablarse de amortización lineal o acelerada. En el
análisis del riesgo crediticio, la amortización no es un pago, es decir, no implica una
salida de caja; es una mera deducción de la cantidad de impuestos a pagar autorizada
por el Estado para fomentar la inversión. La implicación de aumentar el gasto de
amortización en 100 es reducir la salida de caja por pago de impuesto de sociedades
en 35. Extinción gradual de cualquier cantidad durante un tiempo; por ejemplo: la
redención de una deuda mediante pagos consecutivos al acreedor o la acumulación
de un fondo de amortización; la extinción gradual periódica en libros de una prima
de seguros o de una prima sobre bonos. Una reducción al valor en libros de una
partida de activo fijo; un término genérico para depreciación, agotamiento, baja en
libros, o la extinción gradual en libros de una partida o grupo de partidas de activo
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de vida limitada, bien sea mediante un crédito directo o de una cuenta de valuación;
por tanto, el importe de esta reducción constituye genéricamente una amortización.

Amortización acumulada. Suma de las dotaciones anuales por amortización del
inmovilizado desde su puesta en explotación.

Amortización anticipada. Devolución del principal de un crédito o préstamo antes
de la fecha de su vencimiento. // En créditos hipotecarios es cualquier pago no
programado del principal, realizado además de la amortización normal.

Amortización constante. Método de amortización donde se calcula una cuota de
amortización anual para que, al cabo de un determinado número de años, quede
amortizado el valor inicial sin dejar valor residual alguno.

Amortización constante de empréstito. Método de amortización de un empréstito
por cantidades anuales constantes hasta la eliminación de la deuda.

Amortización de descuento de deudas. Gastos realizados que no son en efectivo,
pero que se cargan en el estado de los ingresos de una compañía para compensar,
por la duración de una emisión de bonos, la diferencia entre el producto de los
bonos vendidos con un descuento y el valor a la par pagadero al vencimiento.

Amortización de emergencia. Depreciación acelerada.
Amortización de interés efectivo. Método de cancelación sistemática de una prima

o descuento de un título, que toma en cuenta la depreciación del dinero.
Amortización de obligaciones. Acto por el que la sociedad emisora, al término del

plazo establecido, reembolsa a los obligacionistas el importe nominal de los títulos
suscritos y, en su caso, los intereses devengados.

Amortización de principal. Pago total o en plazos que pueden ser iguales para
liquidar un adeudo.

Amortización financiera. Cuotas periódicas devengadas en concepto de cancelación
o extinción de los recursos financieros tomados a préstamo por parte de la empresa.

Amortización lineal. Sistema de amortización en el que en cada ejercicio se carga la
misma cuota por amortización de un crédito, préstamo o inmovilizado. La cuota es
obtenida dividiendo el valor del bien entre los años de vida útil o, en los casos de
crédito y préstamos, por métodos financieros.

Amortización mixta. Método que combina las características de los métodos decre-
ciente y constante, realizando una amortización decreciente en los primeros años y
combinándola con una amortización constante a partir de un determinado número
de años.

Amortización, precio de. Hace referencia al precio a que se redime un bono amorti-
zable. Se usa en relación con las acciones preferentes y títulos de deuda que tienen
reclamación fija. Precio que el emisor debe pagar para retirar voluntariamente estos
títulos. Con frecuencia el precio de amortización excede la par o precio de liquida-
ción, para compensar al poseedor del título amortizado por su pérdida de ingresos
y posición de inversión resultantes de la llamada.

Amortización permitida. Cantidad que se permite deducir anualmente como gasto,
dando lugar a una disminución en el valor contable del activo.

Amortización porcentual. Método de amortización que carga mayores cantidades en
los primeros años y menores en los últimos.
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Amortización variable. Amortización que se realiza aplicando diferentes porcentajes
en cada ejercicio.

Amortizaciones. Forma de autofinanciamiento denominada de reposición o mante-
nimiento. Son fondos creados por empresas para contrarrestar la depreciación de
los activos fijos inmovilizados, causados por el uso o la devaluación de la moneda.

Amortizar. Dar de baja en libros a una parte o a todo el costo de una partida de activo;
depreciar o agotar. Retirar una deuda durante un cierto número de años.

Amparo. Juicio por medio del cual se impugnan los actos de autoridad, violatorios de
las garantías constitucionales, así como los actos que restrinjan la soberanía de los
estados.

Análisis de base anual. Método que permite analizar los estados financieros, en el
que las cifras para cada serie de años se comparan con las de una base anual común.

Análisis contable. Proceso de explicación y determinación de las pérdidas y ganancias
a partir de la revisión de una contabilidad, mediante el uso de fórmulas sistemáticas.

Análisis costo eficiencia. Procedimiento a través del cual se busca la estrategia más
económica para alcanzar un objetivo.

Análisis de cuenta. Evaluación constante, por parte de un banco, del valor de los
saldos de la cuenta del cliente como compensación por el uso que hace éste de los
productos y servicios bancarios.

Análisis de flujo. Método de seguimiento del movimiento de tipos diferentes de
información a través de un sistema de computadora, con respecto a la seguridad y
los controles aplicados para asegurar la información.

Análisis de inventarios. Técnica para determinar el nivel óptimo de inventarios que
se deben de mantener en cualquier situación específica.

Análisis de inversiones. Hace referencia a los exámenes y evaluación de la informa-
ción disponible sobre las diferentes opciones para invertir y determinar los riesgos,
los movimientos de los precios y demás, y recomendar cursos de acción para la toma
de decisiones.

Análisis de punto de equilibrio. Método para analizar las relaciones existentes entre
el costo fijo, el costo variable y las utilidades.

Análisis de sistemas. Consiste en examinar las actividades, métodos, técnicas y
procedimientos aplicados en una empresa para determinar la efectividad en su
aplicación, o bien los ajustes que deban realizarse.

Análisis de situación. Evaluación del entorno de mercado, como parte fundamental
del plan de mercadotecnia.

Análisis SWOT. Estudio de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Análisis técnico. Se realiza considerando en el ámbito financiero aspectos y tenden-

cias de precios, volúmenes e índices. // Denominación amplia que engloba todas
las técnicas con las cuales se intenta predecir la cotización de las acciones en bolsa,
con base en las cotizaciones históricas y actuales. La técnica más conocida es la del
chartismo.

Análisis de la utilidad bruta. Análisis de los elementos que intervienen en la creación
de la utilidad bruta de dos o más periodos en términos comparativos, y mediante el
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empleo de porcentajes para efectos de conocer las causas de las variaciones habidas
y toma de decisiones.

Análisis de valores. Según la SHCP, es el estudio de los factores legales, económicos,
financieros y bursátiles de los títulos mobiliarios para explicar su comportamiento
en el mercado y pronosticar su tendencia.

Análisis de sistemas. Es una evaluación de un sistema en uso, que sirve para definir
importantes temas, tales como los requerimientos de entrada, procesamiento y
salida del sistema planeado.

Analista de sistemas. Individuo dedicado al análisis de sistemas, quien ejerce tareas
de administración, y programación en pseudocódigo.

Aplicación no Windows. Es un programa que no ha sido diseñado para su uso en el
sistema operativo Microsoft Windows, aunque, si bien puede ejecutarse en éste, no
se ajusta a las normas para Acceso Común de Usuario (CUA, por sus siglas en
inglés).

Anatocismo. Intereses que se calculan sobre la base de los ya vencidos y no pagados
con anterioridad, por haber incurrido en mora el prestatario.

Ancho de banda. Conjunto de frecuencias en las que se produce la misma atenuación.
En Internet suele usarse este término para describir la cantidad de datos que pueden
transmitirse en un tiempo determinado. En bits por segundo (bps), kilobits (kbps),
o megabits (Mbps).

Anchura. Cociente entre la suma de los valores que han experimentado alzas y bajas
y los que no han variado en una semana.

Anexo. Información escrita relacionada que se une o agrega a un contrato o documen-
to público o privado.

Anexos de cuentas por cobrar. Listado de saldos de los clientes.
Anexos de cuentas por pagar. Listado de saldos de proveedores.
Ángstrom (Å). Unidad de medida igual a una 10.000 millonésima (10^ (-10)) de un

metro o una 250 millonésima de una pulgada. La longitud de onda de la luz, por
ejemplo, se mide comúnmente en ángstrom.

Ángulo de pantalla. Ángulo en el que se imprimen los puntos en una trama.
Anidamiento (Programación). Inserción de subprogramas, programas o grupos de

instrucciones dentro de otras entidades para formar una estructura jerárquica.
Anillo cableado en estrella. Topología de red en la que los concentradores y los

nodos se conectan al concentrador central en forma de estrella, pero las conexiones
dentro del concentrador central forman un anillo.

Animación. Un medio de grabación en el que los objetos están dibujados y después
se filman cuadro por cuadro para darles “movimiento”.

Animación. Es una sucesión imágenes y objetos en la pantalla, la cual produce una
ilusión de movimiento.

Animación de celda. Proceso llevado a cabo por software que emula la animación de
celda tradicional que utiliza hojas de celuloide transparente para recubrir elementos
activos en un marco de animación sobre un fondo estático.

Animación con plastilina. Técnica que utiliza figuras de plastilina, las cuales se filman
cuadro por cuadro para así darles “movimiento”.
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Animatic. Versión preliminar de un comercial con los cuadros del storyboard grabados
en video junto con un boceto de la pista de sonido.

Ánimo de lucro. Intención de obtener un beneficio o ganancia en la realización de
determinada actividad.

Ánodo. Electrodo cargado positivamente hacia el que fluyen los electrones.
Anotación en cuenta. Es una representación de títulos valores cotizados o no en

Bolsa, consistente en un registro contable por parte de la entidad emisora en una
cuenta corriente perteneciente al poseedor de los títulos.

Anotación preventiva. Asiento que se hace en el Registro Público de la Propiedad de
un derecho o gravamen, que afecta a un predio, hasta en tanto se verifica la
inscripción definitiva.

Antecedentes históricos de la contabilidad. En casi todas las civilizaciones antiguas
existieron anotaciones y registros numéricos, aunque de manera documentada, se
tiene información de que en Babilonia, en el imperio de Hammurabi (2123 a 2081
a. de C.) se encontraron registros de operaciones contables. También en China: en
la Dinastía Shang (1766 a 1122 a. de C.), en la Dinastía Chow (1122 a 256 a. de C.)
se utilizaron vocablos equivalentes a contabilidad, informes financieros y auditoría.
Durante la dinastía Shang surge la moneda (Elizondo, 1990: 118-122). En Atenas,
Grecia, el Partenón muestra en una estela de mármol un extracto del costo de
construcción (434 a 402 a. de C.). En Grecia, en el año 100 y bajo el predominio
romano aparece en un rollo de papiro la primera trascripción en forma: Tabulae
Acceptum (debe) y Tabulae Exprensum (haber) (véase: Quiroz Díaz, Alfonso, Contabi-
lidad, Editorial Font, México, 1989, 4ª ed., p. 12). Otros aspectos históricos notables
respecto a la contabilidad, podemos ubicarlos en la Italia del siglo XIII, donde era
una actividad usual y necesaria; de hecho, existen aún las cuentas llevadas por un
comerciante florentino anónimo hacia el año 1211 con características de la llamada
Escuela Florentina (Enciclopedia Hispánica, tomo 4, México, 1992 p. 263). También
puede citarse el célebre juego de libros empleado por la comuna genovesa, en los
que la contabilidad se llevaba a la usanza de la época, empleando los términos de
“debe” y “haber”, utilizando asientos cruzados y manejando las cuentas de pérdidas
y ganancias. La partida doble era utilizada desde épocas anteriores, pero se rescató
gracias a la obra de fray Luca Pacioli, fraile franciscano, originario de San Sepolcro,
Toscana, quien en 1494 publicó su Summa de arithmetica, geometría, proportioni et
proportionalita. Resulta pertinente resaltar, como lo hace el propio Pacioli, que él no
inventó la contabilidad de la partida doble, sino que dejó por escrito el método que
en esa época practicaban los mercaderes de Venecia. Pacioli se refiere a la contabi-
lidad en la Summa, donde hace una serie de aportaciones importantes a la contabili-
dad, como por ejemplo: recomendaba que al inicio del año del negocio, el propie-
tario del mismo tenía que practicar un inventario, listando sus activos y pasivos, de
acuerdo a un principio de movilidad y valor, señalando, asimismo, que el dinero
debía ser el primero de la lista. Además, el registro de las operaciones debía hacerse
de manera cronológica, en un libro denominado Memoriale. Las operaciones debían
registrarse en moneda veneciana; es decir, debía hacerse la conversión de la moneda
extranjera a la de Venecia. El uso del Giornale. El uso de índices cruzados para
identificar correctamente las cuentas del Libro Mayor. Con la finalidad de profun-
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dizar un poco, a continuación se presenta un resumen cronológico de hechos
importantes en relación a la contabilidad3 en nuestro país. Entre las fechas que
diversos autores han referido como significativas en la historia de la contabilidad se
encuentran las siguientes:

1494. Primera edición del libro sobre teneduría de libros de que se tiene
noticia, escrito por fray Luca Pacioli.

1519. Se elige a don Alfonso Ávila con el cargo de Contador del Ayuntamien-
to de Veracruz, lo que lo convirtió en el primer contador oficial que existió en
México.

Primera agrupación profesional de contadores, fundada en Venecia, Italia.
La Junta Gubernativa en México determina el ramo de la Contabilidad

Hacendaria.4

1824. El 16 de noviembre nace la Tesorería General de la Federación, en
sustitución de la llamada entonces Tesorería General del Ejército y Hacienda
Pública.5

1851. El 28 de febrero nace el decreto de gobierno que establece quince
distritos de Hacienda para la contabilidad civil.

1867. Decreto del gobierno que establece en el Ministerio de Hacienda una
sección directiva de contabilidad el 1 de diciembre.

1868. El 15 de julio, siendo presidente Benito Juárez, se inaugura la Escuela
Superior de Comercio y Administración, y 4 años después se crean en dicha
escuela las carreras de “Empleado Contador” y “Corredor Titulado”.

1907. El 25 de marzo, Fernando Díez Barroso sustenta el primer examen de
contador celebrado en México.

1908. Nace la teneduría de libros, precursora de la licenciatura en Contaduría
Pública en Jalisco.

1910. Decreto de creación de la Dirección de Contabilidad y Glosa, el 23 de
mayo.

1917. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se funda en
México la Asociación de Contadores Públicos Titulados. El 6 de octubre de ese
mismo año se firmó el acta constitutiva del Instituto de Contadores Públicos
Titulados de México.

1925. La Universidad de Guadalajara incorpora a la Escuela de Comercio e
Industrial —que así se llamaba entonces—, transformándola en dependencia
universitaria. Existían en aquel entonces las siguientes “carreras”: teneduría de
libros, comercio, farmacia, corte y confección, piano, canto superior, dibujo,
enfermería y fotografía, entre otros. La Escuela de Comercio y Administración
de la Universidad de Guadalajara imparte las carreras de: contador público,
contador privado, ingeniero comercial, experto en contabilidad, funcionario
bancario, entre otras.

21 de abril: Se establece el decreto que crea la Dirección de Auditoría Fiscal
Federal, que brinda al Contador Público la oportunidad de que su opinión
profesional sea considerada por las autoridades hacendarias.
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1976. Nace el 31 de diciembre la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público.

1977. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos adquiere el rango de
Federación de Colegios de profesionistas.

1980. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos reglamenta la reexpre-
sión de los estados financieros con motivo de la inflación.

1984. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos aplica un programa de
educación continua en forma obligatoria.

Antefirma. Puesto de una persona o entidad, que aparece antes de la firma en un
documento que se le dirige.

Antena parabólica. Reflector y antena con forma parabólica que se utiliza para
transmitir y recibir señales entre la tierra y los satélites terrestres.

Anteproyecto de ley. Texto destinado a servir de base a un proyecto de ley, redactado
por una comisión de técnica del derecho, por encargo de quien tiene la potestad de
iniciativa en materia de legislación.

Anti. Prefijo inseparable que significa oposición.
Anticipo de fondos. Dinero pagado por adelantado.
Anticipo a proveedores. Pagos previos.
Anticipos. Cantidades entregadas como parte o a cuenta de una cantidad global.
Anticonstitucional. Acto contrario a las disposiciones previstas en la Constitución.
Antidilutivo. Es un valor que tiene la posibilidad de diluirse y que puede aumentar las

ganancias por acción si se ejerce o se convierte en acción ordinaria.
Antilogía. Contradicción entre dos preceptos legales.
Antiministerial. Contrario a la política de los ministros o de uno de ellos.
Antimonopolio. Conjunto de leyes y normas que ayuda a mantener la competencia y

suprimir los monopolios.
Anualidad. Flujo de pagos iguales en pesos con duración fija. Cualquier clase de pago

que se realiza anualmente. Puede preverse para un periodo concreto, o con carácter
perpetuo. Una serie, o uno de una serie de pagos iguales con intervalos fijos; el
derecho a recibir tales pagos. Una anualidad puede ser por un periodo determinado,
como en el caso de los pagos en un fondo de amortización; puede ser contingente,
como los seguros sobre la vida, o perpetua, como el fondo de una fundación.

Anualidad anticipada. Que tiene un pago inicial inmediato.
Anualidad contingente. Pago periódico que depende de alguna contingencia, como

el fallecimiento de una persona.
Año de auditoría. Año cubierto por una auditoría anual.
Año base. Año elegido para el cálculo de los índices de precios, deflactores y similares.
Año comercial. Año de los negocios; a diferencia del natural, consiste en doce meses

de treinta días, con un total de 360 días.
Año comercial natural. Un año (o ejercicio) fiscal (o social) que termina en el nivel

más bajo anual de una actividad comercial, o al concluir una estación o temporada.
Año fiscal. Periodo de doce meses o menor en caso de apertura, pero que posterior-

mente se tendrá que ajustar a los doce meses, el cual sirve como base para el
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cómputo del ISR. Por lo regular debe coincidir con el año calendario tanto para
personas morales como físicas.

Apaisado. En una impresión, es lo que se conoce como la orientación de la página, de
acuerdo a las preferencias del usuario. Las líneas impresas corren paralelas al lado
más largo de la página.

Apalancamiento. Razón financiera de endeudamiento; en ese sentido, es igual al
pasivo total entre el capital contable, cuyo resultado señala la proporción de los
pesos obtenidos de financiamiento de terceros por cada peso invertido de los
accionistas. En términos financieros, una empresa se encuentra apalancada cuando
cuenta con los elementos para apoyarse por medio de créditos u otros beneficios,
para tener agilidad económica, eficiencia y eficacia.

Apelar. Presentar un recurso a un juez o tribunal jerárquicamente superior pidiendo
que se revoque, anule o enmiende una sentencia considerada injusta.

Apersonarse. Presencia de una persona en las oficinas de la autoridad, para conocer
el estado que tiene un trámite administrativo o judicial, pudiendo en ese momento
comparecer o notificarse de alguna resolución.

Apertura contable. Apertura de una nueva cuenta por una transacción contable que
no había sido registrada anteriormente.

Apertura de libros. Registrar un asiento inicial en los libros que forman parte de la
contabilidad de una empresa, cuando inicia operaciones por primera vez.

Apertura del precio. Método de fijación de precios que se utiliza en los medios en los
cuales los precios se negocian contrato por contrato.

Aplicación de multimedia. Es una exitosa integración de de imágenes, sonidos,
texto, animaciones y video en un programa que tiene por fin resultar agradable al
usuario.

Aplicación fuente, portapapeles. Es el programa (o aplicación de software) de donde
se obtiene el contenido del portapapeles (donde se almacena lo que se ‘copia’ o
‘corta’, para poderse pegar en otra aplicación, o bien en una instancia adicional del
la aplicación fuente).

Aplicación servidor. 1) Es un programa que se ejecuta en una estación cliente (o una
aplicación de PC normal) vinculada con un servidor, sin el cual no podría funcionar.
2) En vinculación e incrustación de objetos, la aplicación desde la cual se genera el
objeto vinculado. (Vea también computadora cliente.)

Aplicación Windows. Programas aptos para ser ejecutados en el sistema operativo
Microsoft Windows, dado que es avalado por las normas del Acceso Común de
Usuario (CUA, por sus siglas en inglés), de Microsoft.

Aplicaciones de software. Son los programas que se ejecutan en la computadora,
desde el sistema operativo hasta una sencilla calculadora, y, a diferencia de los
archivos permanentes, se almacenan en la memoria RAM después de cargarse.

Aplicaciones. Los tres grupos principales de aplicaciones de telecomunicación son
computadora principal con terminales, transferencia de ficheros y red de computa-
doras.

Apoderado legal. Persona autorizada con las formalidades legales para que pueda
obrar o representar a otra en su nombre.
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Apoderar. Otorgar poder a una persona para que la represente en un juicio o fuera de
él.

Aportación accionaria. Acto en que una persona moral o física, grupo promotor o
inversionista, aporta o exhibe una suma de capital a una sociedad a cambio de recibir
acciones del capital social emitidas por ésta.

Apple. Empresa informática norteamericana creadora de las primeras computadoras
personales.

APPLET. Aplicación escrita en Java y compilada.
AppleTalk. Sistema de red de área local desarrollado por Apple, que permite conectar

sistemas Macintosh y PC.
Apreciación. Incremento en el valor de la moneda de una nación como consecuencia

de las fuerzas del mercado. Estimación del valor de los bienes de una empresa. En
términos técnicos de contabilidad, también denota que se ha atribuido a ciertos
bienes un valor superior a aquel con que figuraban en las cuentas, lo cual se
considera motivado por fenómenos económicos que a la postre pueden resultar
temporales o permanentes. La diferencia entre las cifras con que aparezcan tales
bienes en los libros y el valor que se les atribuya, no debe considerarse como una
utilidad realizada, sino hasta que por medio de la venta de ellos se vean los
resultados efectivos.

A prorrata. Proporcional. Hace referencia a la distribución de un gasto, un dividendo
u otra partida cualquiera, suponiendo que la distribución se hace sobre alguna base
justa y equilibrada.

Aprovechamientos. Son los ingresos públicos no contributivos. Son los ingresos que
percibe el Estado en funciones de derecho público, distintos de las contribuciones,
de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos
descentralizados y las empresas de participación estatal, así como los accesorios.

Arancel. Según la SHCP, es la tarifa oficial para el pago de impuestos o contribuciones
y tasas o derechos. Tarifa oficialmente fijada para el pago de los honorarios
correspondientes a determinadas actividades profesionales (de los abogados y
procuradores, de los peritos, de los notarios, etcétera). Es un impuesto a los
productos que se exportan a escala mundial. El más común es el arancel de
importación, el cual se carga a los bienes que se importan a un país. Menos común
es la tarifa de exportación, que se carga a los bienes que se exportan a otras naciones,
o el arancel de tránsito, que se cobra a los bienes que pasan por un país. Estos
impuestos se calculan a partir de varios criterios.

Aranceles. Derechos de aduana, pueden ser ad valórem, como un porcentaje del valor
de los bienes, o “específicos”, como una cantidad determinada por unidad de peso
o de cantidad.

Árbol. Estructura de directorios y subdirectorios que, a modo de ramas, van surgiendo
de un tronco inicial.

Árbol de decisiones. Gráfico de decisiones, que indica opciones de decisión, estados
de naturaleza, probabilidades relacionadas con esos estados y beneficios y pérdidas
condicionales. Representación gráfica de distintas opciones, cada una de las cuales,
a su vez, afecta a otras. Se diferencia entre el nudo de decisión, del que salen las
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posibles acciones, y el nudo de posibilidad, del que derivan diferentes posibilidades
no manejables por el decisor, y a las que se asignan probabilidades.

Árbol de directorios. En el administrador de archivos, representación gráfica de la
estructura de directorios de un disco. Los directorios del disco se presentan en
forma de una estructura arborescente similar a la imagen de un árbol. El directorio
de nivel superior se denomina directorio raíz.

Árbol de menús. Es la Jerarquía Completa de menús, y submenús.
Árbol lógico. Método de especificación lógica que usa una representación ramificada.
Árbol de pertinencia, método del. Sistema de análisis prospectivo que tiene por

objeto determinar las influencias probables de la introducción de nuevas tecnolo-
gías en un ámbito determinado.

Árbol de probabilidades. Representación gráfica que muestra los resultados posibles
de una serie de experimentos y sus respectivas probabilidades.

Archivo. Lugar donde se guardan debidamente ordenados los documentos o planos
relativos al catastro. Puede ser un lugar físico o dispositivo electromecánico o
electrónico.

Archivo aleatorio. Es un archivo que se accesa de forma al azar. // Conjunto de
registros a los que se puede tener acceso aleatorio.

Archivo ASCII. Archivo de texto genérico que carece de caracteres de control
específicos de algún programa, (ASCII, por sus siglas en inglés: American Standard
Code for Information Interchange, Estándar Americano de Código para el Inter-
cambio de Información).

Archivo con código de objetos. Archivo de disco que guarda código de objetos.
Archivo contable. Documentos originales que consisten en libros de contabilidad,

registros contables, documentos de contabilización o de afectación contable, com-
probaciones y otros.

Archivo de acceso directo. Archivo que hace referencia, al ejecutarse, a otro. Al
acceder un archivo de acceso directo, éste ejecuta el archivo que tiene como
referencia ejecutar. Resulta útil cuando se tiene un archivo o programa de uso
frecuente que el usuario no desea tener que estar accediendo por menús y direccio-
nes en disco. Vea archivo aleatorio.

Archivo de audio. Contiene sonidos digitalizados.
Archivo de datos. Archivo que contiene datos, los cuales están organizados en

registros.
Archivo de documento. Es el resultado de depositar en almacenamiento secundario

el trabajo que se ha realizado en una aplicación, como un procesador de texto, o una
aplicación de hoja de cálculo.

Archivo de onda. Archivo de sonido en Windows.
Archivo de programa fuente. Es un archivo done se encuentran todas las instruccio-

nes en un lenguaje de programación determinado, que dan origen al programa. Al
compilarse, estas instrucciones producen un archivo ejecutable, que la computadora
puede entender y trabajar.

Archivo de respaldo. Es un duplicado o una copia de un archivo, que se hace por
medidas de seguridad, en caso de extraviarse o dañarse el archivo.
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Archivo de transacciones. Archivo que agrupa registros de actividad de datos
(transacciones); y sirve para actualizar el archivo maestro.

Archivo de video. Es un archivo que contiene una sucesión de imágenes digitales y
que, al reproducirse a cierta velocidad, crean una ilusión del movimiento.

Archivo ejecutable. Archivo que contiene instrucciones programadas que sirven para
que se despliegue y ejecute un sencillo archivo por lotes o una aplicación de
software.

Archivo gráfico. Archivo que contiene imágenes digitales.
Archivo fuente. Archivo donde se guarda el código de un programa.
Archivo de imagen virtual. Archivo que especifica el material que se va a almacenar

en un CD-ROM.
Archivo maestro. Fuente de datos permanente establecida dentro de un área determi-

nada de aplicación (en computación).
Archivo MIDI. Archivo no de forma de onda, producido con aplicaciones MIDI

(MIDI, por sus siglas en inglés: Musical Instrument Digital Interface).
Archivo plano. Es aquél que no tiene vinculación con otro archivo.
Archivo oculto. Archivo que no debe presentarse en las listas de directorios, tal como

el archivo BIOS de MS-DOS.
Archivo permanente. Papeles y relaciones auxiliares que se conservan en un archivo

separado para su uso en auditorías subsecuentes. Contiene generalmente copias,
extractos o resúmenes de documentos, como: la escritura de constitución de la
sociedad; estatutos; convenios de fideicomiso o de asociación; actas de las asam-
bleas del consejo de administración; contratos a largo plazo; cédulas progresivas de
las acciones; superávit y bienes de capital; descripciones y comentarios sobre las
políticas de contabilidad, de los métodos y los controles internos, y otros papeles
de importancia similar.

Archivo de recursos. Archivo que consta de los datos de recurso y el mapa de recurso
que lo indexa.

Archivo de sólo lectura. Archivo que puede leerse pero no modificarse.
Archivo de sonidos. Archivo que contiene información de audio que una aplicación

puede reproducir en la computadora.
Archivo de texto. Archivo que sólo contiene letras, dígitos y símbolos.
Archivos de auto descompresión. Archivo que incorpora el software necesario para

descomprimirse solo.
Archivos indirectos. Expedientes para cuya localización se requiere de la consulta

previa a índices o catálogos.
Área de control. Ámbito de la responsabilidad de un jefe o supervisor.
Área de datos. Parte del sistema lógico de formato de un disco; la parte del disco que

permanece libre para almacenar datos después de que el sector de arranque, la tabla
de asignación de archivos y el directorio raíz han sido creados.

Área deprimida. Comunidad que no forma parte de las naciones del primer mundo y
tiene un alto nivel de desempleo.

Área de estudios. Agrupamiento de programas y/o especialidades ofrecidas en una
institución, en consideración a la afinidad de los respectivos objetos de conocimiento.
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Área de muestreo. Selección probabilística de una población.
Área de recreación de alta densidad. Área intensamente desarrollada para uso

masivo que generalmente se localiza cerca de los grandes centros urbanos, aunque
también se puede ubicar lejos de las concentraciones demográficas. Están adaptadas
para uso de un día y fin de semana.

Área de resultados. Aspecto de las operaciones de una entidad económica, que tiene
una relación directa con su rentabilidad.

Arista. Recta donde se encuentran dos caras de un sólido. El cubo tiene ocho aristas.
ARPA. (Advanced Research Projects Agency). Agencia de Desarrollo de Proyectos Avanza-

dos. Creadora de la red Arpanet.
Arpanet. (Advanced Research Projects Agency Network). Red de la Agencia de Proyectos de

Investigación Avanzada. Red militar norteamericana a través de líneas telefónicas
de la que posteriormente derivó Internet.

Arqueo. Recuento que se hace del dinero y otros valores en caja. Por lo regular, los
arqueos que se realizan en auditoría son sorpresivos. Acto de contar el dinero,
monedas y billetes que hay en caja (antiguamente, en el arca).

Arquitectura abierta. Es cuando se habla de una computadora que tiene una gran
flexibilidad para configurar el sistema e incorporar dispositivos periféricos. Tam-
bién se dice de aplicaciones de software que mantienen el archivo fuente disponible
a cualquier persona.

Arranque. Es un procedimiento que consiste en cargar el sistema operativo en el
almacenamiento primario y alistar un sistema de computación para ser utilizado.

Arranque inicial. Proceso de arrancar una computadora.
Arrastrar. En computación, es la acción de seleccionar un objeto con el mouse en la

interfaz gráfica del sistema operativo y, manteniendo presionado el botón primario,
desplazar dicho objeto hasta el lugar deseado.

Arrastre promedio. La distancia media a que se traslada una tonelada, calculada
dividiendo el número de toneladas-unidad de longitud por el número de toneladas
trasladadas.

Arreglo de datos. Organización de los datos sin procesar por observación, tomados
en orden descendente o ascendente. Término usado en estadística para facilitar el
manejo y ordenamiento de datos.

Arrendador. Persona que da en arrendamiento algún bien.
Arrendadora financiera. Organización auxiliar de crédito que a través de un contrato

de arrendamiento se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder a una
persona física o moral su uso o goce temporal a plazo forzoso, mediante pagos
parciales que cubran el costo de adquisición de los bienes, gastos financieros,
etcétera.

Arrendamiento. Convenio con los siguientes requisitos: 1) el arrendador transmite al
arrendatario el derecho de uso de los bienes muebles o inmuebles; 2) el arrendatario
se compromete al pago de una renta; y 3) se determina el convenio por un periodo
determinado y específico. Se refiere al alquiler, que es una forma de contrato por el
que se transfiere el uso u ocupación de tierras, espacio, estructuras o equipos a
cambio de un pago, generalmente en forma de renta o alquiler. Los arrendamientos
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o alquileres pueden ser por un corto periodo o por toda la vida. Por este contrato
el arrendador da el uso de la propiedad al arrendatario.

Arrendamiento financiero. Aquel que se da a largo plazo y no es cancelable; por lo
general, se requiere que el arrendatario pague todos los costos de mantenimiento.

Arrendamiento financiero inmobiliario. Operación de compra-venta de inmuebles
con financiamiento a largo plazo, de cinco años, en la cual una arrendadora le
arrienda a una empresa.

Arrendamiento financiero con intereses. Hace referencia a una operación de com-
pra-venta financiada, en la cual el arrendador usa y goza del bien con el propósito
de apoderarse del mismo. Para ello, pagará a la arrendadora capital e intereses
explícitos en amortizaciones. El arrendador registra el bien en sus activos y lo
depreciará, al final del periodo podrá ejercer una opción de compra simbólica,
prorrogar el contrato o venderlo a un tercero. Será deducible el pago de intereses,
pagará el impuesto al activo y podrá acelerar su depreciación. Esta operación es
deducible de impuestos parcialmente, vía depreciación, y de gastos financieros de
intereses.

Arrendamiento global. Modalidad del contrato de arrendamiento financiero, en el
cual todos los gastos inherentes al aprovechamiento del bien, tales como gastos de
instalación, de seguros, mantenimiento o reparación, etcétera, corren por cuenta del
arrendador y están comprendidos dentro del monto de las rentas pactadas.

Asalariado. Palabra que hace referencia a un trabajador.
Asamblea General de Accionistas. Órgano supremo de decisión de una sociedad

anónima.
Ascendente, enfoque. Aproximación a la estrategia que hace que los niveles más

bajos de la organización hagan llegar sus ideas al nivel superior.
Ascenso. Promoción a una categoría escalafonaria superior.
ASCII. Siglas de American Standard Code for Information Interchange (Código Normalizado

Americano para el Intercambio de Información). Se utiliza con profusión en las
computadoras actuales. Es un código de 7 bits que permite 128 caracteres. Los
programadores deben recurrir con mucha frecuencia al código ASCII. // Consiste
en un juego de caracteres común a casi todas las computadoras. // Representación
del número binario de muchos teclados y caracteres de control aparecen en el
esquema del Código americano normalizado para el intercambio de la información.
ASCII es uno de varios sistemas de codificación de caracteres utilizados en las LAN.

ASCII extendido. Es el código ASCII estándar añadiendo 8 bits con 128 símbolos
(adicionales).

Aseguradora. Empresa de seguros que suscribe una póliza y cumple con las obliga-
ciones correspondientes.

Aseguramiento de la calidad. Hace referencia a las actividades planeadas formal-
mente para proporcionar certeza de que el proceso productivo tendrá la calidad
requerida, a través del involucramiento de todos los departamentos de la organiza-
ción en el diseño, planeación y ejecución de políticas de calidad.

Aseguramiento de la calidad de los insumos. Serie de procedimientos utilizados
para evaluar la capacidad de los proveedores, y para seleccionar y mejorar la
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operación y el producto y los servicios de éstos, a través de un programa de
administración de calidad total de la empresa.

Aseguramiento de una emisión. Las entidades financieras encargadas de colocar los
títulos de una emisión garantizan la total suscripción de los mismos, adquiriendo el
compromiso de suscribir ellas mismas los títulos que no pueden colocar entre el
público.

Asegurar. Contratar con un tercero para que éste asuma la pérdida financiera u
obligación contingente de un riesgo.

Asentar. Anotar una transacción en los libros de contabilidad.
Asesoría fiscal. Auxilio profesional en la elaboración de declaraciones de ingreso, así

como consultoría para efectuar determinadas operaciones de tal manera que se
causen menos impuestos.

Asiento. Registro de una operación en los libros de contabilidad de una empresa.
Asiento de ajuste. Registro de una operación contable que tiene por objeto corregir

un error; contabilizar una acumulación; dar de baja en libros una partida; hacer una
previsión para cuentas incobrables; considerar una depreciación u otro motivo
similar. En auditoría, cualquier cambio en las cuentas sugerido por el auditor,
expresado en forma de un asiento sencillo o compuesto de diario. Se realiza para
igualar varias cuentas o para conciliar una cuenta con otra, o bien para que se
indique su saldo verdadero en la fecha del estado de situación financiera.

Asiento de ajuste diario. Asiento de diario elaborado por los auditores para corregir
un error descubierto en los estados financieros y en los registros contables.

Asiento de apertura. Uno de varios asientos, por medio de los cuales se contabilizan
en los libros los activos, los pasivos y los intereses de los propietarios de una nueva
empresa. Un asiento o uno de una serie de asientos con los que se inicia un nuevo
sistema de contabilidad de una empresa ya establecida. Un asiento para abrir de
nuevo las cuentas de activo y de pasivo al comenzar un periodo contable, cuando
se han cerrado también mediante un asiento de diario al término del periodo
precedente; una práctica en la actualidad casi obsoleta.

Asiento de caja. El que se encuentra anotado en el libro de caja.
Asiento ciego. Asiento en libros que indica las cuentas y cantidades debitadas y

acreditadas, pero sin ofrecer otros datos o información contable esencial para un
adecuado registro.

Asiento de cierre. Asiento periódico, o uno en particular de una serie de asientos
periódicos, por medio del cual los saldos en las cuentas de resultados de las cuentas
mixtas se ajustan, a fin de preparar los estados financieros. Al término de un
ejercicio fiscal, por medio de un asiento final de cierre, se eliminan las cuentas de
ingresos y gastos del año, y se lleva el saldo neto de las mismas a la cuenta de
ganancia o pérdida del ejercicio, que son cuentas de capital. Asiento, generalmente
anual, que resume los elementos de resultados mantenidos por separado durante el
año en una cuenta de mayor dividida. Asiento que tiene el efecto de saldar una
cuenta, un grupo de cuentas o un mayor.

Asiento compuesto. Asiento de diario que tiene tres o más elementos y que a menudo
representa varias transacciones; contrasta con asiento simple de diario, que contiene
elementos aislados de cargo y abono. Los asientos compuestos de diario se utilizan
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frecuentemente para indicar en forma compacta el efecto contable de una serie de
transacciones relacionadas.

Asiento compuesto de diario. Un asiento de diario que tiene más de un cargo.
Asiento contable. Registro de operaciones financieras ejercidas o devengadas que se

realizan en los libros principales.
Asiento correlativo. El realizado para relacionar movimientos deudores o acreedores

de una o varias cuentas para que sean recíprocas.
Asiento cruzado. Aquellos que relacionan una cuenta de orden con una real y

viceversa.
Asiento de diario. Registro de un libro diario, de cargos y abonos iguales.
Asiento encubridor. Asiento soslayado de una transacción a través de un asiento que

registra un trato ficticio por igual cantidad.
Asiento de mayor. El que se anota en el libro de mayor.
Asiento en números rojos. Asiento hecho en rojo para indicar su efecto sustractivo

sobre el total.
Asiento original. Asiento de forma adecuada para su pase a un mayor que contabiliza

una operación en un libro de entrada original. Contiene ya sea informes completos
relacionados con la transacción o bien se refiere a comprobantes y libros de apuntes
con los datos previamente contabilizados en que se basa el asiento.

Asiento de traspaso. Asiento usado para trasladar ciertas partidas de una o varias
cuentas a otras.

Asiento virtual. El que tiene por objeto trasladar ciertas partidas de una o varias
cuentas respectivas para que arrojen su saldo verdadero.

Asientos. Anotaciones que se hacen en los libros de contabilidad por cada operación
realizada, que después constituyen una fuente para obtener los datos para la
elaboración de los estados financieros de una negociación. Un asiento está com-
puesto en el libro diario de la siguiente información: fecha de operación, número de
orden o partida, folio de la cuenta del libro mayor, título de la cuenta o cuentas que
deben ser afectadas, concepto de la operación, importe de la misma en columnas de
“debe y haber”.

Asientos auxiliares. Registros que se anotan en libros auxiliares.
Asigna. Fideicomiso administrado por Bancomer-BBVA, SA, identificado como Asig-

na, Compensación y Liquidación, cuyo fin es el de compensar y liquidar contratos
de Futuros y Contratos de opciones, y para actuar como contraparte en cada
operación que se celebre en MexDer.

Asignación. Importe previsto en partidas presupuestarias para sufragar erogaciones
específicas.

Asignación de beneficios. Distribución de las ganancias obtenidas por una empresa.
Asignación detallada. Sistema de asignación particularizado, que sólo puede realizar-

se por importes específicos en una lista.
Asociación. Palabra derivada del latín asociare, que proviene del prefijo latino ad, a y de

la palabra socios, compañeros. La palabra asociación hace referencia a la organización
de personas con independencia jurídica y a cuyas decisiones y acuerdos se les
concede el valor de actos de voluntad para obligar y comprometer su patrimonio.
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Se clasifica entre los contratos la persona moral que resulta de la misma, en virtud
de que es a través de un contrato plurilateral como se formaliza su existencia.

Asignaciones. Proporción de los recursos destinados a la publicidad entre los diferen-
tes medios.

Asignado. Individuo a quien se encomienda una tarea.
Asignante. El que hace una asignación.
Asíncrono. Característica de algo que no depende del tiempo. // Que no tiene un

intervalo de tiempo constante entre cada evento.
Asistencia bilateral. Ayuda exterior facilitada directamente de un país.
Asociación en participación. Contrato mercantil mediante el cual una persona

llamada asociante y uno o varios asociados, reúnen sus recursos para destinarlos a
la consecución de un propósito comercial. La Ley General de Sociedades Mercan-
tiles prevé esta operación contractual, pero a pesar de denominarse asociación, no
tiene las características de una de ellas, puesto que carece de personalidad jurídica y
de un patrimonio propio.

Asociación patronal. Asociación de patrones o dueños de negocios. Para efectos de
la LISR y de la Ley del Impuesto al Activo, no son contribuyentes; ni sujetos al pago
del IVA por los servicios proporcionados a sus miembros, siempre que sean los
relativos a los fines que le sean propios a la asociación.

Asociaciones civiles. Hace referencia al contrato por el cual varios individuos acuer-
dan unirse, de manera transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido
por la Ley, y que dicha finalidad no sea preponderantemente de lucro.

Attachment. (Adjunto). Se llama así a un archivo de datos que se envía junto con un
mensaje de correo electrónico. Para que el documento pueda viajar debe ser
codificado de alguna manera, ya que el e-mail sólo puede transportar códigos
ASCII.

Atestación. Proporciona seguridad sobre si la información es presentada en concor-
dancia con los criterios apropiados.

Atestado. Documento en que se da fe de un hecho.
Auditor. Persona física o jurídica que se dedica a la auditoría. Su nombre proviene del

latín auditor, oyente. Persona que, con capacidad externa y profesional, audita los
libros de contabilidad y los registros que llevan otras personas.

Auditor ambulante. Auditor interno cuya función es practicar auditoría de las cuentas
de plantas o sucursales situadas fuera de la oficina principal; auditor viajero.

Auditor interno. LCP que es el responsable de la dirección de una auditoría interna.
Auditor de planta. Contador público miembro de la división de contaduría o conta-

bilidad de una unidad económica, cuyo tiempo está dedicado a la inspección de sus
cuentas como parte del procedimiento de control interno; auditor interno.

Auditor viajero. Auditor del personal de una empresa que examina las cuentas en las
sucursales y otros puntos fuera de la oficina central, a fin de ayudar al control que
esta última ejerce sobre sus dependencias.

Auditores antecesores. Firma de LCP que sirvió anteriormente como auditor, pero
que ha renunciado al contrato o ha sido notificada que sus servicios han terminado.

Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información A

51



Auditoría. Comprobación científica y sistemática de los libros de cuentas, comproban-
tes y otros registros financieros y legales de una persona física o moral, con el
propósito de determinar la exactitud e integridad de la contabilidad; mostrar la
verdadera situación financiera y sus operaciones; certificar estados e informes. La
diferencia entre auditoría y contaduría es que la primera forma parte analítica de la
contabilidad, mientras que la otra engloba, además de la auditoría, otras ramas,
como las finanzas, los impuestos, costos, etcétera. Examen de los contratos,
pedidos y otros documentos originales, con el fin de comprobar las transacciones
individuales antes de su liquidación; preauditoría (o auditoria previa); auditoría de
comprobantes y auditoría administrativa. Revisión de exploración crítica que ejecu-
ta un contador público de los controles internos fundamentales y de los libros de
contabilidad de una empresa comercial o de otra unidad económica, antes de
expresar una opinión sobre la corrección y “confiabilidad” de sus estados financie-
ros.

Auditoría administrativa. Evaluación integral de la estructura de una organización,
institución o sección de una empresa pública o privada, en relación con sus planes,
metas, objetivos y controles, además de su forma de operación en relación con los
recursos humanos y materiales. Es una evaluación de la organización para identifi-
car deficiencias, errores, omisiones o para mejorar métodos, técnicas, sistemas y
procedimientos y formas de control, con el fin de coadyuvar al mejoramiento de la
administración de la empresa.

Auditoría completa. Examen de la totalidad de los documentos financieros.
Auditoría continua. Examen o revisión detallada que se hace en forma continua en

un ejercicio fiscal.
Auditoría de caja. Auditoría limitada al examen de las transacciones en efectivo

durante un periodo, con el propósito de determinar si se ha contabilizado o no todo
el efectivo recibido y por recibir, y verificar si todos los desembolsos están apoyados
en comprobantes debidamente autorizados; ver si el saldo está representado por
efectivo realmente en caja o en bancos y si los registros se encuentran en orden.

Auditoría de calidad. Examen sistemático para determinar si las actividades de
calidad y los resultados de las mismas cumplen con las previsiones planeadas, y si
éstas se implantan en forma eficaz y son las correctas para alcanzar los objetivos
deseados.

Auditoría de comprobantes. Examen y aprobación que hace una autoridad adminis-
trativa de un desembolso propuesto.

Auditoría de cuentas. Auditoría que, mediante la utilización de técnicas de revisión
de los documentos contables de una empresa, tiene por objeto la emisión de un
informe acerca de la fiabilidad de los documentos auditados, y sobre si las cuentas
expresan razonablemente la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados obtenidos por la empresa.

Auditoría de cumplimiento. Auditoría para medir el cumplimiento de la organiza-
ción de algunos criterios establecidos. Por ejemplo leyes, normas y regulaciones,
códigos, boletines, etcétera.

Auditoría detallada. Examen de los libros de contabilidad, o de una parte de ellos,
para revisar y comprobar todos los asientos y transacciones, o una parte considera-

A Gustavo Cárdenas Cutiño y Marco Tulio Daza

52



ble de ellos, en contraste con el examen que es más común, por medio de pruebas
o muestras.

Auditoría especial. Según la SHCP, es la que se realiza con una finalidad distinta a la
de dictaminar los estados financieros de fin de ejercicio. En una auditoría de este
tipo es necesario comprobar detalladamente las operaciones, o bien puede ser
suficiente llevar a cabo pruebas selectivas de ciertas partes de la contabilidad.

Auditoría de estados financieros. Examen diseñado para proporcionar el nivel de
confiabilidad más alto que brindan los LCP que los estados financieros siguen
principios de contabilidad generalmente aceptados u otra base aceptable de conta-
bilidad.

Auditoría de legalidad. Revisión y evaluación que se practica a dependencias y
entidades del sector público para comprobar sus acciones y operaciones, de confor-
midad con la perspectiva jurídica.

Auditoría final. Hace referencia al análisis de los registros financieros de una organi-
zación después de que todas las transacciones han sido registradas correctamente,
o han sido aprobadas para su registro por el auditor interno, o certificadas por los
contadores públicos.

Auditoría independiente. La que realiza un auditor que no pertenece a la organiza-
ción cuyas cuentas son sometidas a examen.

Auditoría informática. Análisis y revisión cuidadosa de las condiciones de una
instalación informática. // Auditoría para controlar y evaluar la seguridad de los
sistemas informáticos de una empresa u organización.

Auditoría intermedia. Auditoría realizada antes de que el periodo contable que debe
cubrir la auditoría completa se termine.

Auditoría medioambiental. Evaluación periódica y documentada de una actividad
industrial desde el punto de vista medioambiental.

Auditoría de mercadeo. Examen objetivo de la práctica del mercadeo en una
empresa, que se refiere a los objetivos, el programa y su puesta en marcha, con el
triple propósito de evaluar lo realizado, examinar lo que está haciéndose y recomen-
dar lo que debe hacerse. Para cumplir dichos objetivos la auditoría debe ser integral
y periódica, de preferencia por una persona ajena a la empresa.

Auditoría de obra pública. De acuerdo con la SHCP, consiste en verificar el
cumplimiento de la correcta aplicación del presupuesto asignado, en términos de
eficiencia, economía y honradez; la observancia de las disposiciones legales aplica-
bles en la materia; la comprobación del cumplimiento de los programas de obra
pública establecidos en el contrato; la revisión de que las obras contratadas se inicien
y concluyan en las fechas pactadas; y que se supervisen en todas las fases conforme
a las normas y procedimientos que al efecto se establezcan, entre otros aspectos.

Auditoría de personal. Evaluación de las actividades llevadas a cabo por el personal
que labora en la empresa.

Auditoría preliminar. Revisión de los controles internos y registros que un auditor
elabora antes de que haya finalizado el periodo contable.

Auditoría de resultados de programas. Según la SHCP, es verificar si las actividades
de las dependencias y entidades del sector público se realizaron con oportunidad,
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para el logro de los objetivos y metas programadas en relación con el avance del
ejercicio presupuestario.

Auditoría de sistemas. Revisión para evaluar los métodos y procedimientos de uso
en una entidad, para conocer si sus diseños y aplicación de sistemas son correctos.

Auditoría de tienda. Sondeo limitado o encuesta más amplia que permite, controlan-
do los mantenimientos y contando los inventarios, determinar la operación de
promoción con mayores posibilidades de éxito entre la clientela.

Auditoría externa. Auditoría practicada por una persona que no pertenece al personal
de la empresa; auditoría independiente. Es la realizada por gente externa a la
empresa.

Auditoría financiera. Hace referencia a la revisión y comprobación de las operacio-
nes, registros, informes y los estados financieros de una empresa correspondiente a
un periodo, las determinaciones legales, políticas y otras normas aplicables, y la
revisión y evaluación del control interno establecido. Es también la revisión y
examen de las transacciones, operaciones y requisitos financieros de una entidad
económica con el objeto de verificar si la información financiera que se produce es
confiable, oportuna y pertinente.

Auditoría fiscal. La que practican las autoridades de la SHCP con el fin de determinar
la exactitud de las cifras contenidas en declaraciones de los causantes, así como de
los impuestos pagados.

Auditoría gubernamental. Según la SHCP, es la revisión y examen que realiza la
Secretaría de la Función Pública y/o la entidad de fiscalización superior de la
Federación a las operaciones de diferente naturaleza que realizan las dependencias
y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal en el cumplimiento de sus
funciones y atribuciones que marcan las leyes.

Auditoría integral. Revisión general de las actividades financieras, contables y admi-
nistrativas en una entidad económica.

Auditoría interna. Revisión que se efectúa a las diferentes áreas de una entidad
económica para conocer el estado de avance de los objetivos, metas, funcionamien-
to y recursos en general. La realiza la propia empresa a través de su personal
capacitado, a fin de corregir y prevenir posibles errores o desviaciones.

Auditoría limitada. Restringida a transacciones o cuentas definidas, excluyendo todas
las demás.

Auditoría operacional. Proceso de revisar un departamento u otra unidad de una
organización de negocios gubernamentales o de una entidad sin ánimo de lucro,
para medir la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones.

Auditoría periódica. Cubre un periodo contable intermedio; por ejemplo, un mes.
Auditoría presupuestaria. Según la SHCP, es el examen y revisión, en detalle, de las

actividades de gobierno para verificar la eficiencia, honestidad y legalidad con que
se emplean los recursos públicos.

Auge. Mejora en la actividad económica.
AUI. Asociación de Usuarios de Internet.
Aumentos de activo. Suma de bienes que posee un comerciante o industrial, pueden

aumentar por tres razones: a) por capitalización de beneficios; b) por aumentos del
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pasivo, como compras a crédito y c) por disminución del mismo activo; por
ejemplo, con compras en efectivo.

Aumentos de capital. Estos pueden originarse por los aumentos en los medios de
acción, por conversión de capital contable a capital social y por combinación de los
casos anteriores.

Aumentos de pasivo. Estos pueden originarse por los aumentos del activo, por
disminución de capital y por disminución del mismo pasivo.

Autenticación. En cómputo, es un proceso mediante el cual la computadora anfitrión
de un suministrador de acceso solicita al usuario y a su computadora su nombre y
una contraseña para comprobar su identidad.

Autenticación de factor dos. Identificación de un usuario por el uso de dos elemen-
tos; por lo general son un código de identificación personal y una señal.

Autenticación de factor tres. Identificación de un usuario mediante el uso de tres
elementos; por lo general son un código de identificación personal, una señal y un
aspecto personal del usuario, como, por ejemplo, su huella digital.

Authoring. Actividad de crear contenido para la Web en HTML. El Webmaster, o
administrador de un sitio Web, es en general el responsable de la autoría de su
contenido.

Autoadaptación. Capacidad de un sistema para cambiar sus características en respues-
ta al entorno.

Autoedición. Conjunto de aplicaciones, procedimientos y mecanismos utilizados para
la edición electrónica de impresos.

AUTOEXEC. Fichero que contiene una serie de comandos que se ejecutan de forma
automática cada vez que se enciende la computadora en el sistema operativo
MS-DOS.

Autofactura. Documento exigido por la Ley del IVA, en determinados casos.
Autopercepción, teoría. Señala que dos de los factores que determinan el comporta-

miento de compra de las personas son la imagen que tengan de ellos mismos y la
imagen que desean transmitir a los demás.

Autopista de la información. Red de redes heterogénea que permite a empresas y
particulares conectarse e intercambiar información en todo el mundo.

Autoridad de línea y de staff. Jerarquía de la organización que tiene el derecho de
ordenar y decidir sobre otros para realizar actividades (línea), aquella que tiene el
derecho de planear, recomendar, aconsejar o asistir, pero no de mandar a otros para
realizar actividades (staff).

Autoridad lineal. Derecho de tomar decisiones y emitir órdenes respecto de la
producción, la comercialización y las finanzas.

Autor Web. Persona que crea contenido para el World Wide Web.
Autoseguro. Situación en la que una persona física o jurídica realiza la provisión de

un fondo o ahorro con destino propio con el cual poder hacer frente a gastos
imprevistos. Situación en la que una persona física o jurídica asume los riesgos sin
acudir a una entidad aseguradora.

Auxiliar de cuentas por pagar. El mayor auxiliar, que incluye una cuenta para cada
proveedor.
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Auxiliares de mayor. Los medios de registro que detallan a una cuenta colectiva real
o nominal. Así, el saldo de una cuenta colectiva estará representado por la suma de
los saldos de los auxiliares de mayor que la integran.

Aval. Responsable solidario. Obligación contraída por alguno de los signatarios de un
título de crédito de pagar éste en todo o en parte. Caución o garantía de carácter
comercial por parte de un tercero, que se coobliga al pago de un efecto o un crédito,
o al cumplimiento de otra obligación. El aval se otorga por medio de una firma en
el revés o “bueno para aval”, a fin de que no sea confundida con un simple endoso.
Puede, igualmente, ser dado por medio de un documento separado. Por el aval, el
avalista percibe como retribución un cierto interés, que se expresa en un tanto por
ciento de la cantidad avalada. Puede establecerse sin restricción alguna, o tener
alguna limitación en cuanto a tiempo o cantidad. Se distingue de la fianza en que es
un contrato independiente de la obligación avalada y que es solidario; es decir, el
acreedor puede dirigirse contra el avalista sin tener que hacerlo antes contra el
deudor.

Avatar. Originalmente, figura humana de un dios en la mitología hindú. Identidad
ficticia, representación física de una persona conectada al mundo virtual de Internet.

Aviso de protesto. Documento en el cual consta que un pagaré fue presentado para
su pago a su fecha de vencimiento y que el pago no fue recibido.
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Backbone. Estructura de transmisión de datos de una red o conjunto de ellas en
Internet.

Back door. Puerta trasera, es como comúnmente se le conoce a un agujero (deficien-
cia) de seguridad en un sistema o programa, generalmente dejado deliberadamente
(o por error) por sus diseñadores o administradores.

Backplane. Es una placa de amplias medidas, de circuito impreso que contiene tomas
para las tarjetas de expansión.

Back-up. Copia de datos de un soporte informático a otro. // Copia de seguridad de
los ficheros y aplicaciones en un soporte magnético, con el fin de poder recuperar
la información en caso de pérdida de ésta en el disco duro. // Expresa la salvaguarda
a copia de datos de un soporte informático a otro.

Baja. Registro que se deja de controlar y registrar.
Bajar. Expresión empleada para indicar la transferencia de datos de una computadora

remota a una local, generalmente aplicada a la descarga por internet.
Bajo la línea. Hace referencia a la descripción de un elemento extraordinario conta-

bilizado separadamente en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa.
Bajo la par. Descuento menor que el valor nominal.
Bajo la línea. Hace referencia a la descripción de un elemento extraordinario conta-

bilizado separadamente en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa.
Balance. Representación de la situación contable de la empresa; normalmente se

forma con los valores de los bienes muebles e inmuebles, acreedores, deudores y
bancos. Estado financiero estático, como una fotografía que muestra la situación
económica de una empresa a una fecha determinada. Igualdad o equilibrio que
deben guardar los rubros activo, pasivo y capital, mediante la expresión algebraica:
A = P + C; donde: A = activo, P = pasivo; y C = capital.

Balance de capital. Contabilidad nacional. Dentro de la balanza de pagos, recoge los
movimientos de capital a largo y corto plazo, y la variación de la reserva de divisas
de un país. En los movimientos de capital se distingue entre los correspondientes
al sector público y al privado, y los que conciernen al sistema bancario. La de capital
más la balanza por cuenta corriente forman la balanza básica.

Balance clasificado. Estado de situación financiera donde las distintas partidas de
activo, pasivo y neto se agrupan bajo denominaciones bien definidas según su uso,
origen o destino.
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Balance de comprobación. Resumen de los totales de cada una de las cuentas del
libro mayor, utilizando para confirmar la exactitud de las cifras contables.

Balance consolidado. El que refleja la situación económica de un grupo de empresas
vinculadas entre sí, y en el cual se expresan tanto las relaciones con terceros como
entre las sociedades del holding. Permite conocer la fuerza financiera del grupo, así
como por motivos fiscales. Por tanto, combina los balances de la compañía matriz
y de sus filiales, después de eliminar los saldos correspondientes a operadores
intercompañías.

Balance contable. Estado de situación financiera que tiene como propósito mostrar
cómo están las finanzas de una persona, empresa o banco en un momento dado.

Balance dictaminado. De acuerdo con la SHCP, es el estado financiero que se
acompaña del dictamen de un LCP titulado y es una opinión profesional de
referencia, para saber si la empresa presenta sus estados financieros de manera
razonable y considerando los PCGA.

Balance de ejercicio. Se realiza al cierre de cada ejercicio económico.
Balance de estados financieros. Resultado de la comparación entre el activo y el

pasivo o el debe y el haber de una institución a una fecha determinada como el año
fiscal.

Balance de fusión. Estado de situación financiera que presenta cada una de las
sociedades intervinientes en una operación de fusión.

Balance general. Documento que muestra detalladamente los valores que integran los
rubros activo, pasivo y capital en las cuentas de mayor, llamadas también cuentas de
balance. Guardan su equilibrio de acuerdo con la formula del balance (A = P + C);
y a una fecha determinada. Resumen de los activos y pasivos de una empresa
presentados por la misma en una cierta fecha; generalmente, al fin de año contable
de la empresa. No es un estado exacto de la posición financiera, pero la refleja de
manera clara y precisa. Su nombre correcto, de acuerdo con el IMCP, es Estado de
Situación Financiera.

Balance general comparativo. Dos o más balances generales de la misma organiza-
ción de fechas diferentes, o de dos o más organizaciones de la misma fecha, que se
acostumbra mostrar en columnas paralelas, a fin de facilitar la observación de las
variaciones; algunas veces se agregan columnas complementarias para mostrar las
diferencias.

Balance general condensado. Balance (general) en el que se han combinado los
detalles menos esenciales, con el fin de proporcionar una imagen rápidamente
comprensible de los factores principales del estado financiero de una empresa.

Balance general consolidado. Balance general en el cual los activos y los pasivos de
una compañía controladora se combinan con las partidas por los mismos conceptos
de otras compañías, en propiedad o controladas por la primera, de tal manera que
se muestre el estado financiero de las compañías relacionadas, como si todas
constituyeran una sola unidad económica.

Balance general dictaminado. Hace referencia a un estado de posición financiera
que ha sido analizado por un profesional y sobre el cual ha emitido su opinión.

B Gustavo Cárdenas Cutiño y Marco Tulio Daza

58



Balance general estimado. Estado financiero elaborado con datos que se consideran
aproximados a los reales, para tener una visión aproximada de la situación de la
empresa y a reserva de preparar el balance general definitivo con datos reales.

Balance general estimativo. Estado financiero que se prepara con datos prelimina-
res, que en ocasiones son sujetos de rectificación.

Balance general de fondo. Balance general dividido en secciones que se saldan entre
sí, cada una de las cuales muestra el activo y el pasivo de un fondo en particular o
de un grupo de fondos relacionados.

Balance general en forma de cuenta. Se presenta en forma horizontal, anotando los
activos en el lado izquierdo, y en el derecho, los pasivos y el capital contable.

Balance general institucional. Balance de un organismo gubernamental, o de una
institución educativa religiosa, de beneficencia, de servicio social o de otra índole
semejante, preparado en el sistema de fondos de saldos propios.

Balance general proforma. Estado contable que contiene cantidades tentativas,
preparado con el fin de mostrar una propuesta.

Balance inicial. Se elabora cuando se constituye una sociedad, y refleja las diferentes
aportaciones efectuadas por los socios.

Balance de intervención. Se realiza cuando la empresa es intervenida por las autori-
dades con motivo de una suspensión de pagos o quiebra.

Balance de liquidación. Estado de situación financiera que presenta una sociedad
que entra en un proceso de liquidación y sobre cuyos importes se procede a la
distribución de los activos y pasivos entre quienes tienen derecho a ello.

Balance, métodos de presentación. Presentación de las diferentes cuentas que
integran el estado de situación financiera que se puede realizar en función de su
orden creciente o decreciente.

Balance operacional financiero del sector público. Según la SHCP, es el estado que
muestran las operaciones financieras de ingresos, egresos y déficit de las depend-
encias y entidades del Sector Público Federal deducidas de las operaciones compen-
sadas realizadas entre ellas.

Balance presupuestario. Para la SHCP, es el saldo que resulta de comparar los
ingresos y egresos del gobierno federal más los de las entidades paraestatales de
control presupuestario directo.

Balance primario del sector público. De acuerdo con la SHCP, el balance primario
es igual a la diferencia entre los ingresos del sector público y sus gastos totales,
excluyendo los intereses.

Balance provisional. Se prepara con fines presupuestarios y de planificación. Se
elabora para un periodo menor que el del ejercicio económico normal.

Balance de prueba por edades. Listado de las cuentas de clientes individuales,
clasificados por el número de días posteriores a la facturación. Es útil como un paso
preliminar en la estimación de la medida de posibilidad de cobro de las cuentas por
cobrar.

Balance de la renta nacional. Hace referencia al apartado del balance de la economía
nacional que registra el movimiento de los ingresos, la formación de los mismos
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como resultado de la realización de la producción y su distribución entre los
sectores económicos.

Balance social. Instrumento contable para evaluar los recursos humanos de una
entidad.

Balanza básica. Valor neto, expresado en términos monetarios, de las cuentas de la
balanza de pagos.

Balanza de bienes y servicios. Suma de la balanza comercial de un país y los
movimientos de cobros y pagos de servicios con el exterior.

Balanza de capitales. Registro del movimiento de fondos entre un país y los demás
por concepto de préstamos e inversiones y por sus pagos y devoluciones, incluso
los movimientos de la reserva monetaria.

Balanza comercial. Es el estado comparativo de la importación y exportación de un
país. Registro de las importaciones y exportaciones netas de mercancía física de un
país.

Balanza comercial desfavorable. Déficit comercial, que señala que las importaciones
exceden a las exportaciones.

Balanza comercial favorable. Cuando el país exporta más de lo que importa. // Se
produce cuando el valor total de las exportaciones de un país excede el valor total
de sus importaciones.

Balanza comercial pasiva. Balanza comercial desfavorable.
Balanza de comprobación. La balanza de comprobación es un estado financiero

auxiliar de la contabilidad, por virtud del cual se presentan los movimientos y saldos
de cada periodo, de la cual resulta la balanza de saldos ajustados. La balanza de
comprobación se puede entender también como un estado auxiliar o secundario que
se formula periódicamente, esta periodicidad varía dependiendo de la organización
de la empresa, sin embargo en la mayoría de ellas se realiza cada mes, esto es con la
finalidad de verificar que las operaciones registradas sean correctas, ya que la
balanza de comprobación sirve esencialmente para comprobar que los asientos
registrados en el diario hayan sido pasados íntegra y correctamente al mayor. La
balanza de comprobación contiene registradas todas las cuentas de mayor y en ella
se van registrando los movimientos periódicamente, por lo que sus saldos son
fácilmente determinados. En lo que respecta a los movimientos, dentro de la
balanza se persigue que se respete la teoría de la partida doble, ya que los cargos y
los abonos efectuados en las diferentes cuentas al sumarse deberán darnos sumas
iguales,6 comprobando con ello que los movimientos están “balanceados”, de ahí
su nombre de balanza de comprobación. Como ya se dijo, en la balanza de
comprobación se encuentran registradas las cuentas del libro mayor, respetando en
todo momento que su orden y acomodo sea el mismo que el que se presentó en el
estado de situación financiera y en el estado de resultados, que sabemos se clasifican
en: a) cuentas de activo; b) cuentas de pasivo; c) cuentas de capital; d) cuentas de
resultados. El balance o estado de situación financiera contiene las cuentas de
activo, pasivo y capital, y el estado de pérdidas y ganancias (o estado de resultados)
contiene las cuentas de resultados. Con base en lo anterior es fácil establecer que la
balanza de comprobación es básica para la elaboración de dichos estados financie-
ros, ya que es en la balanza en donde salen a relucir los errores más frecuentes
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dentro de toda contabilidad, dando con ello la pauta para efectuar las correcciones
o ajustes correspondientes, mismos que de no efectuarse repercutirán seriamente en
la información que el contador público presentará debidamente firmada como
“correcta y confiable”. Objeto de la balanza de comprobación. Por medio de la balanza
de comprobación es factible tener una idea clara de cuáles serán las cifras que nos
arrojarán los estados financieros de una entidad económica. Sin embargo, es preciso
conocer una serie de fenómenos que influyen en la situación financiera y los
resultados de una entidad, sin cuyo reflejo en la contabilidad no es posible obtener
información financiera útil y confiable. Antes de cerrar los libros de contabilidad y
formular los estados financieros definitivos, es necesario modificar algunos saldos
que muestra la balanza de comprobación, con el fin de actualizarlos a la fecha de los
estados financieros. Dicha actualización, que implica una revisión previa de todas
las cuentas que se muestran en la balanza de comprobación, se efectúa por medio
de ajustes. Por lo que concluimos que los asientos de ajuste son las anotaciones que
se registran en las cuentas para modificar sus saldos, cuando es necesario apegarlos
a la realidad. Las cuentas que suelen sufrir ajustes al término de cada ejercicio
contable son: 1. Caja: por diferencias de arqueos, diferencias cambiarias y por
reposición a 100%; 2. Bancos: por conciliaciones; 3. Inversiones en valores: por
bajas de valor; 4. Clientes: por cuentas incobrables; 5. Documentos por cobrar: por
documentos incobrables; 6. Deudores diversos: por deudas incobrables; 7. IVA por
acreditar: para determinar el pago de IVA neto; 8. Mercancías: por bajas de valor y
diferencias en inventarios físicos; 9. Pagos anticipados: por aplicaciones de los
devengados; 10. Activos fijos: por depreciaciones; 11. Activos diferidos: por amor-
tizaciones; 12. Gastos por pagar: por devengados acumulados; 13. IVA por pagar:
por pagos de IVA e IVA acreditable; 14. Cobros anticipados: por aplicaciones. La
balanza de saldos ajustados: una vez registrados los asientos de ajustes en el diario,
éstos deberán pasarse al mayor, estos asientos se plasmarán en la balanza de saldos
ajustados.7 Como referencia primaria diremos que la balanza de saldos ajustados
consta de 6 u 8 columnas: el número de la cuenta de acuerdo al catálogo de cuentas.
El concepto: saldos iniciales deudores; saldos iniciales acreedores; movimientos
deudores; movimientos acreedores; saldos ajustados deudores; saldos ajustados
acreedores; se llega a los saldos ajustados sumando o restando, según el caso, el
importe del ajuste al saldo que muestra la balanza de comprobación. Las cuentas
que no requieran ser ajustadas, pasan a las columnas de saldos ajustados con los
mismos valores mostrados en la balanza de comprobación. Las sumas de cada uno
de los pares de columnas tanto de la balanza de comprobación, ajustes y balanza de
saldos ajustados8 deben dar el mismo resultado entre sí, lo que demuestra que en el
caso de los movimientos y ajustes se observó la partida doble y en el caso de los
saldos estos se determinaron correctamente. Conformación: como todos los esta-
dos financieros, la balanza de comprobación debe reunir en su cuerpo y en su
estructura los datos que se detallan a continuación: nombre del negocio; mención
de ser balanza de comprobación; fecha en que se practica; folio o número del mayor
correspondiente dentro del catálogo para cada cuenta; nombre de las cuentas;
movimientos de las cuentas (tanto en el debe, como en el haber); saldos de las
cuentas (tanto en el debe, como en el haber); firma de quien elaboró la balanza;
firma del contador público que la autoriza como correcta. Respecto a la presenta-
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ción de la balanza de comprobación tenemos que existen de dos tipos: 1. Balanzas
de comprobación que constan de seis columnas, las cuales contienen: a) Folio de la
cuenta de mayor; b) Nombre de la cuenta; c) Movimientos deudores; d) Movimien-
tos acreedores; e) Saldos deudores; f) Saldos acreedores. 2. Balanzas de comproba-
ción de ocho columnas, a éstas se les incrementan las columnas correspondientes
a: saldos iniciales deudores y saldos iniciales acreedores.

Balanza de comprobación ajustada. Refleja al saldo actualizado de las cuentas,
mediante el apropiado registro de los asientos de ajuste.

Balanza de comprobación no ajustada. La que se elabora después de que se han
contabilizado las transacciones, pero antes de que se contabilicen los asientos de
ajuste.

Balanza de comprobación de cierre. Balanza de comprobación de un libro mayor
general al final de un ejercicio social, después de haber eliminado las cuentas de
ingresos y gastos o cuentas nominales o de resultados del periodo.

Balanza de la cuenta de capital. Según la SHCP, es la cuenta de capital que registra
los cambios en los activos y pasivos financieros internacionales que permiten
determinar la formación bruta de capital y su financiamiento. Tiene tres componen-
tes: a) los movimientos de capital, b) los movimientos en los pasivos específicos, y
c) los movimientos en las reservas.

Balanza de transferencias unilaterales netas. Para la SHCP, es el registro de los
activos financieros que no tienen contraprestación entre ellos, y de las cuales se
conocen dos tipos: privadas y gubernamentales.

Balanza por cuenta corriente. Comprende las operaciones de las tres sub-balanzas
que la componen: balanza comercial, balanza de servicios y balanza de transferen-
cias. Son las operaciones que modifican la renta y la capacidad de gasto de un país.
Un saldo negativo de esta balanza indica que el ahorro ha sido menor que la
inversión, o que el país ha obtenido un préstamo del exterior.

Balanza global. Valor neto, expresado en términos monetarios de todas las cuentas
de la balanza de pagos con la exclusión de las transacciones en reservas oficiales.

Balanza de pagos. Confrontación de ingreso y egreso total de un estado, resultante
de las transacciones que realiza con el extranjero durante un periodo determinado,
generalmente un año. En este instrumento contable se estiman dentro de los
ingresos las exportaciones de mercancías, los gastos del turismo extranjero, créditos,
inversiones, utilidades y otras categorías, y, dentro de los egresos, las importaciones,
los gastos de turistas nacionales en el extranjero, amortizaciones, intereses sobre
préstamos, dividendos, regalías, y otros pagos. Es el registro del valor de todas las
transacciones entre los habitantes de un país y el resto del mundo. La balanza tiene
tres grandes categorías: cuenta corriente, cuenta de capital y reservas. La cuenta
corriente se compone del comercio de mercancías, los servicios y las transferencias
unilaterales. Los componentes de la cuenta corriente son operaciones referentes a
derechos de propiedad. Las reservas son fondos para equilibrar las cuentas de la
balanza de pago. Documento que refleja la situación financiera del país en relación
con el exterior. Registro de transacciones de un país con el resto del mundo en un
cierto periodo; incluye comercio, servicios, movimientos de capital y transferencias
unilaterales.
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Balanza de pagos básica. Abarca la cuenta corriente más la de capital a largo plazo.
Balanza de servicios. Sub-balanza de pagos de un país que recoge las exportaciones

e importaciones de servicios como transportes, seguros, turismo, asistencia técnica,
etcétera.

Balanza de transferencias. La parte de la balanza de pagos que registra los movimien-
tos internacionales que se producen en una sola vía, sin contrapartida por ese mismo
flujo concreto.

Balanza de transferencias unilaterales netas. Para la SHCP, es el registro de los
activos financieros que no tienen contraprestación entre ellos, y de las cuales se
conocen dos tipos: privadas y gubernamentales.

Ban. Prohibir. Usado normalmente en IRC. Acto de prohibir la entrada de un usuario
“Nick" a un canal.

Banca aseguradora. Esfuerzo de bancos y empresas de seguros para transformarse a
sí mismos en conglomerados financieros integrados que proporcionen productos
bancarios y de seguros.

Banca. Actividad que realizan los bancos comerciales y de desarrollo, en sus diferentes
modalidades, que conforman el sistema bancario y constituyen instituciones de
intermediación financiera.

Banca comercial. Instituciones de crédito autorizadas por el gobierno federal para
captar recursos financieros del público y otorgar a su vez créditos, destinados a
mantener en operación las actividades económicas. Por estas transacciones de
captación y financiamiento, la banca comercial establece tasas de interés activas y
pasivas.

Banca comercial múltiple. Instituciones financieras intermediarias con autorización
del gobierno para aceptar depósitos de todo tipo, y para conceder créditos.

Banca de desarrollo. Constituida por instituciones financieras gubernamentales para
apoyar financieramente y con asistencia técnica a sectores económicos estratégicos.
// Instituciones que ejercen el servicio de banca y crédito de largo plazo para
atender el impulso de sectores, regiones o actividades prioritarias de acuerdo a sus
leyes orgánicas constitutivas.

Banca especializada. Instituciones que realizaban operaciones de tipo específico:
bancos de depósito y ahorro, sociedades financieras, sociedades de crédito hipote-
cario, instituciones de capitalización, entre otras.

Banca de inversión. Empresas que asienten en la venta inicial de valores en el
mercado primario.

Banca mixta. Sistemas bancarios compuestos por bancos comerciales privados y
bancos gubernamentales. // Instituciones financieras constituidas con aportaciones
del gobierno federal, así como de particulares.

Banca múltiple. Instituciones de crédito, realizan por sí solas todas las funciones de
banco, financiera, hipotecaria, fiduciaria y compraventa de valores. // Institución
bancaria que proporciona al cliente, bajo un mismo techo, todas las operaciones que
antes suministraba la banca especializada por medio de diferentes instituciones.

Banca de primer piso. La banca comercial que opera directamente con el público.
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Banca de segundo piso. Bancos o fondos de fomento que no operan con el público
sino con los bancos comerciales de primer piso, los cuales sí tratan con el público.

Bancarrota. Estado de incapacidad para pagar deudas. Quiebra, especialmente las que
tienen el carácter de culpable o fraudulenta. Situación legal del empresario que, por
carecer de solvencia, no puede hacer frente al pago de sus obligaciones.

Banco. Institución intermediaria de crédito, que recibe capitales del público que no
sabe o no quiere emplearlos y concede préstamos, descuentos y anticipos a comer-
ciantes, productores e industriales, o sea, a las personas físicas y morales. Los
bancos, constituidos como banca múltiple, además, proporcionan servicios al pú-
blico como el de venta de giros, cambio de monedas, cobranzas, custodia de valores,
etcétera.

Banco de inversión. Organización que se especializa en la venta de nuevas emisiones
de valores.

Bancos de datos. Los bancos de datos hacen referencia a los espacios para recabar
información, principalmente vía electrónica. Hace algunos años era a través del
SECOBI, actualmente se hace a través de Internet. Navegar en Internet nos permite
conocer un mundo de información, para lo cual es conveniente tener una “dirección
electrónica” precisa y así abordar sin contratiempos información útil para nuestra
tesis.

Banda ancha. Ruta/circuito de comunicaciones de gran capacidad.
Banda magnética. Es un medio de almacenamiento magnético de poca capacidad,

que se instala en gafetes y tarjetas.
BandWidth. Ancho de Banda.
Banner. Aviso publicado que ocupa parte de una página Web. Por lo general está

ubicado en la parte superior, al centro. Haciendo un clic sobre él, se puede llegar al
sitio del anunciante. De este modo, los banners en general se cobran con base en
los clic-throughs que se obtienen.

Barra de comerciales. Anuncios que se muestran durante los cortes entre cada
programa sea éste televisivo o radiofónico.

Barra de desplazamiento. Barra vertical u horizontal, en la orilla derecha o en la parte
baja de una ventana, que permite al usuario mover un desplegado, trayendo de esta
manera a la pantalla partes de un documento anteriormente ocultas.

Barra de botones. Es un segmento gráfico en una interfaz de una aplicación de
software que contiene una lista de iconos (pictogramas) que sirven de opciones de
menú, cada cual ejecuta distintos comandos de instrucciones relativos a la sección
del programa que pertenezcan.

Barra de desplazamiento horizontal. Es un objeto rectangular delgado (en un
sistema operativo de interfaz gráfica), situado, generalmente, a lo largo del borde
inferior de una ventana, usado para controlar el acceso a la visualización de partes
de un documento, y que, arrastrándolo de izquierda a derecha con el puntero del
mouse, se puede alternar la información desplegada en la pantalla.

Barra de desplazamiento vertical. (Ver barra de desplazamiento horizontal) Equi-
vale a la barra de desplazamiento horizontal, sólo que éste se sitúa, generalmente, a
la derecha de una ventana, y se puede arrastrar de arriba hacia abajo (y viceversa).
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Barra de menú. Barra que aparece a lo largo de la parte superior de la pantalla de un
programa de aplicación.

Barra de título. En Windows, (generalmente equivalente en otros sistemas operativos
gráficos basados en ventanas) es un objeto rectangular, delgado que se encuentra en
la parte superior de casi todas las ventanas, y las abarca en toda su extensión a lo
ancho, y despliega el nombre del programa al que pertenece cada ventana, y el
nombre del archivo actual.

Barrera arancelaria. Obstáculos al comercio internacional que consisten en exigir el
pago de una tarifa llamada arancel, para permitir la importación de mercancías.

Barreras no arancelarias. Barreras a la importación que no son aranceles, como
controles administrativos o políticas publicitarias, por ejemplo: “Compre productos
nacionales”, “Lo hecho en México esta bien hecho”.

Barrera comercial. Limitación artificial al libre intercambio de bienes y servicios entre
países, normalmente en forma de subvenciones, cuotas o controles de cambios.

Base de conocimientos. Base de datos grande y detallada. // En un sistema de datos,
y se fundamenta en hechos, reglas, inferencias y procedimientos.

Base de datos relacional. Es una base de datos que incluye varias tablas que se
relacionan de forma lógica, y se acceden a los datos por su contenido y no por el
lugar donde se encuentren.

Base contable. De acuerdo con la SHCP, es el método empleado para el registro y la
información sobre las transacciones. Existen dos bases: el método o base de
acumulación y la base de efectivo; esta última, en especial en organizaciones
pequeñas, contabilidades personales y casos similares. Las dos bases no pueden
considerarse independientes una de la otra y a menudo se dice que la base de
contado es un método “incompleto” de acumulación. Cuando los valores a cobrar,
los inventarios, el activo fijo y el pasivo en un negocio representan cantidades no
relevantes en comparación con los gastos de operación, ambas bases dan resultados
similares.

Base de datos. Un archivo compuesto de registros donde cada uno contiene campos
junto con un conjunto de operaciones para realizar búsquedas, ordenaciones,
reordenaciones y funciones diversas. // Conjunto de información para varios
usuarios.

Base de datos de archivos planos. Base de datos no relacional, donde los datos no
están enlazados a otras bases de datos relacionadas.

Base de datos distribuida. Sistema que integra bases de datos localizadas en diferen-
tes computadoras dentro de una red. // Una base de datos implementada en una
red. Las participaciones componentes se distribuyen sobre varios nodos.

Base de datos inteligente. Aquella que manipula la información almacenada de una
manera que los usuarios encuentran lógica, natural y fácil de usar.

Base de datos jerárquica. Base de datos en la que los registros están agrupados de
forma tal que las relaciones forman una ramificación tipo árbol de decisiones.

Base de datos paralela. Sistema de base de datos que implica el empleo concurrente
de dos o más procesadores o procesos del sistema operativo para permitir el servicio
a las solicitudes de administración de la base de datos.
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Base de datos relacional. Base de datos capaz de enlazar tablas. // Colección de
archivos relacionados que comparten por lo menos un campo común.

Base del impuesto. Conjunto de unidades fiscales sobre las que se determina el
impuesto a cargo de un sujeto.

Base gravable. Cantidad neta sobre la que se ha de causar y calcular el pago de un
impuesto.

BASIC. Acrónimo de Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code, código de instruc-
ciones simbólicas de propósito general para principiantes: lenguaje de programa-
ción fácil de usar por principiantes; creado en 1964.

Basis point (bp). En el Mercado de Dinero al operar con tasas de interés se entiende
como una centésima parte de 1%, dependiendo del país.

Baudio. Medida de la velocidad de transmisión de datos de cómputo. // Unidad de
medida del número máximo de señales electrónicas que pueden transmitirse a través
de un canal de comunicación. 2) Bits por segundo (definición de uso común).

BBE. Boletín bursátil electrónico.
BBS. Acrónimo de Bulletin Board Service, servicio de boletín electrónico.
Benchmarking. Investigación correlacional que tiene como objetivo principal cono-

cer las características del producto de la competencia, así como las prácticas y
procedimientos que las empresas más competitivas, competidoras o no, utilizan
para serlo. Tiene básicamente tres enfoques: 1. Conocer las características de los
productos y servicios de la competencia que están teniendo un impacto favorable
en el consumidor, 2. Describir los mejores procesos productivos y administrativos
que pueden ser incorporados en los de la compañía para hacerla más competitiva,
y 3. El establecimiento de medidas de desempeño para incorporarlas en las metas y
objetivos de la empresa.

Beneficiario. Persona física o moral designada por el asegurado para recibir los
beneficios derivados de la póliza de seguros, en caso de que se presente la pérdida
o daño.

Biblioteca de datos. Una colección catalogada de archivos de datos en disco o en otro
medio de almacenamiento.

Bibliotecas digitales. Datos, imágenes, videos, audios y materiales no textuales entre
otros, que prestan servicio a los usuarios por medio de la computadora y desde
lugares lejanos (consúltese: http://www.internet2.org.mx).

Bien. Cosa material o inmaterial susceptible de producir algún beneficio de carácter
patrimonial. En el campo de la economía política se estima como bien todo
satisfactor de las necesidades biológicas. Desde el punto de vista jurídico, se
entiende por bien toda cosa que cae bajo la reglamentación del derecho. Los bienes
pueden ser cosas que el hombre fabrica o que se encuentran en la naturaleza.

Bienes de consumo. Mercancías producidas por y para la sociedad en el territorio del
país o importadas para satisfacer directamente una necesidad como: alimentos,
bebidas, servicios personales, mobiliario vestido, etcétera. // Los adquiridos y
utilizados por el consumidor final para uso personal o doméstico.

Bienes inmuebles. Son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin
destruirse o sufrir alteración. Se considerarán parte de ellos las construcciones y
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mejoras que se hagan. Según el artículo 750, CCF, son: I) el suelo y las construccio-
nes adheridas a él; II) las plantas y los árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra,
y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas, mientras no sean separados
de ellos por cosechas o cortes regulares; III) todo lo que esté unido a un inmueble
de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo
inmueble o del objeto adherido; IV) las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos
de ornamentación colocados en edificios o heredados por el dueño del inmueble,
en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fondo;
V) los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el
propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y
formando parte de ella de un modo permanente; VI) las máquinas, vasos, instru-
mentos o utensilios destinados por el propietario de la finca, directa o exclusiva-
mente, a la industria o explotación de la misma; VII) los abonos destinados al
cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse, y las
semillas necesarias para el cultivo de la finca; VIII) los aparatos eléctricos y
accesorios, adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de éstos, salvo convenio
en contrario; IX) los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua que sirvan
para conducir los líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella; X) los
animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o
parcialmente al ramo de la ganadería, así como las bestias de trabajo indispensables
para el cultivo de la finca, mientras están destinados a ese objeto; XI) los diques y
construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y
condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa; XII) los derechos
reales sobre inmuebles; y XIII) el material rodante de los ferrocarriles, las líneas
telefónicas y telegráficas, y las estaciones radiotelegráficas fijas.

Bienes intangibles. Propiedades y bienes que no tienen forma física.
Bienes intermedios. Bienes transformados por la producción en otros bienes.
Bienes líquidos. Bienes que pueden convertirse fácilmente en efectivo.
Bienes materiales. Bienes que tienen una presencia corpórea o física.
Bienes muebles. Los que por su naturaleza se pueden trasladar de un lugar a otro o

se mueven por sí mismos. El Código Civil en materia común para el Distrito
Federal, y en materia federal para toda la república, los clasifica por su naturaleza o
disposición de la ley. Los primeros son: “Los cuerpos que pueden trasladarse de un
lugar a otro, ya sea que se muevan por sí mismos, o por efecto de una fuerza
exterior”, y los segundos: ”Las obligaciones y los derechos o acciones que tienen
por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal”.

Bienes nacionales. Aquellos cuyo dominio pertenece al país (véase la Ley General de
Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 8 de enero de
1982).

Bienes públicos. Bienes poseídos por el Estado.
Bienes raíces. Terrenos y mejoras de terrenos, incluyendo edificios y accesorios;

también, árboles madereros en pie y árboles frutales.
Bienes semovientes. Los ganados y animales de cualquier especie.
Binario. Término utilizado para describir objetos que obtienen dos valores, tal como

dígitos binarios que pueden ser 0 ó 1.
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Binhex. Método de codificación para enviar ficheros binarios como textos. Se usa para
enviar este tipo de ficheros por correo, bien a otros usuarios, a una lista o a grupos
de news. Para poder convertirlo de nuevo a un fichero binario hace falta decodificarlo.

BIOS. Basic Input Output System. Sistema Básico de Entrada/Salida. Programa residente
normalmente en Eprom que controla las interacciones básicas entre el hardware y el
software.

Bit. Significa dígito binario. Son las células de los datos de las computadoras. Es la
unidad más pequeña y representa un 1 o un 0. Los bits se agrupan de ocho en ocho
para formar bytes; éstos representan información real, como las letras o las cifras
del cero al nueve. Una de las cifras o dígitos 0 ó 1 utilizadas en notación binaria. Los
bits son las unidades básicas de información en los ordenadores puesto que pueden
representar los estados de un sistema de dos valores.

Bit de paridad. Bit adicional en un byte usado para detectar errores, usado en la versión
original de ASCII.

Bit de paro. Parámetro de la comunicación de datos que se refiere al número de bits
en el caracter o byte.

Bit Dígito binario Es la representación de una de dos posibles situaciones: encendido,
o apagado (uno o cero).

Bits de datos. Expresión de comunicación de datos que hace referencia a la unidad
de sincronización.

Bits por segundo. (bps) Número de bits que pueden transmitirse en un segundo por
un canal de comunicación.

Bits. Es la mínima unidad de información, equivalen a dígitos binarios; estos dígitos
son ceros o unos, cada bit representa un caracter (o espacio). Se activan en presencia
o ausencia de cargas eléctricas.

BLOB. Acrónimo de Binary Large Object, objeto binario grande.
Bloque. En computación, hace referencia a un grupo contiguo de letras, palabras,

oraciones, o párrafos seleccionados en un documento u hoja de cálculo, delimitado
con diversos propósitos, tales como mover, cortar o pegar.

Bloque de salida. Segmento de la unidad de almacenamiento interno reservada para
la salida de datos.

Boletín B-10. Es emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y
pretende que se restituya en la información contable el efecto de la inflación. Sus
aspectos más sobresalientes son: efectos de la inflación, cambios en inventarios,
costos, activos fijos, depreciación y capital contable, de acuerdo con cambios en los
precios o valores actuales.

Bolsa Mexicana de Valores. Sociedad anónima que goza de concesión del gobierno
federal, encargada de facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo
del mercado de valores en su seno. Sus accionistas son exclusivamente los agentes
de valores y sus principales funciones son: a) establecer locales, instalaciones y
mecanismos para la realización habitual de la compra-venta de valores; b) propor-
cionar y mantener información sobre valores, emisiones y operaciones; c) generar
publicaciones relativas a la información anterior; d) certificar operaciones; e) sus-
pender cotizaciones cuando se presenten situaciones desordenadas (avisando a la
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CNBV y al emisor); f) cancelar o suspender la inscripción de valores. Tiene como
objeto facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado
respectivo; proporciona locales, instalaciones y mecanismos que facilitan las relacio-
nes y operaciones. Ofrece información de los valores inscritos en ella, sus emisores
y las operaciones que realiza. Edita publicaciones sobre lo anterior y certifica las
cotizaciones de la bolsa. En la BMV, SA de CV, la Asamblea General de Accionistas
es la autoridad máxima: elige cada año al Consejo de Administración de entre los
socios. Los accionistas de la sociedad son los agentes y casas de bolsa, y son los
únicos, por ellos mismos o a través de representantes debidamente autorizados, que
pueden realizar operaciones en el local de la institución. Entre los servicios que la
BMV presta, para el mejor desempeño del intercambio de valores, se cuentan:
establecer locales, salones de remate, instalaciones y mecanismos adecuados para
que los agentes y casas de bolsa efectúen sus operaciones; dar servicios, supervisión
y vigilancia de las operaciones que realizan los socios, con objeto de que se lleven a
efecto dentro de los lineamientos legales establecidos; procurar vigilancia de la
conducta profesional de las agentes y operadores de piso, para que se rijan conforme
a los más altos principios de ética; cuidar de que los valores inscritos en sus registros
satisfagan los requisitos legales correspondientes para ofrecer las máximas seguri-
dades a los inversionistas; difundir las cotizaciones de los valores, precios y condi-
ciones de las operaciones que se ejecuten en su seno; promover la divulgación de
las características de los valores inscritos y de las empresas emisoras; procurar el
desarrollo del mercado a través de nuevos instrumentos o mercados y realizar
aquellas actividades análogas o complementarias a las anteriores que autorice la
Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, y en conformidad con la Comisión
Nacional de Banca y Valores. Para la operación de una bolsa de valores se requiere
concesión, la cual será otorgada por la SHCP, con base en la opinión del Banco de
México y de la Comisión Nacional de Banca y Valores. Las bolsas de valores
deberán constituirse como sociedades anónimas de capital variable, con sujeción a
la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes reglas: la duración de la
sociedad podrá ser indefinida; el capital social sin derecho a retiro deberá estar
íntegramente pagado y no podrá ser inferior al que se establezca en la concesión
correspondiente, atendiendo a que los servicios de la bolsa se presenten de manera
adecuada a las necesidades del mercado; el capital autorizado no será mayor del
doble del capital pagado; las acciones sólo podrán ser suscritas por la casa de bolsa;
cada casa sólo podrá tener una acción; el número de sus administradores no será
menor de cinco y actuarán constituidos en Consejo de Administración. Los estatu-
tos de las bolsas de valores deberán establecer que 1) el derecho de operar en bolsa
será exclusivo e intransferible de los socios; 2) no podrán efectuar operaciones en
bolsa los socios que pierdan su calidad de casa de bolsa; 3) la bolsa deberá llevar un
registro de accionistas reconociendo como tales únicamente a quienes figuran en el
mismo y en títulos respectivos; 4) las operaciones en bolsa de los socios deberán ser
efectuadas por apoderados que puedan satisfacer el requisito de: a) ser mexicanos o
tener el carácter de inmigrado; b) tener solvencia moral y económica, así como
capacidad técnica y administrativa; y c) los que exija el reglamento interior de la
bolsa respectiva; 5) las acciones deberán mantenerse depositadas en la propia bolsa,
en garantía de la gestión del socio correspondiente; 6) no podrán actuar en una
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misma operación de remate dos o más apoderados de una sociedad. Por otra, parte
la SHCP podrá determinar las operaciones que, sin ser concertadas en bolsa, deben
considerarse como realizadas a través de la misma. Para que los valores puedan ser
operados en bolsa se requerirá: a) que estén inscritos en el Registro Nacional de
Valores e Intermediarios; b) que los emisores soliciten su inscripción en la bolsa de
que se trate; c) que satisfagan los requisitos que determina el Reglamento Interior
de la Bolsa. Las bolsas de valores están facultadas para suspender la cotización de
valores cuando se produzcan condiciones desordenadas u operaciones no confor-
mes a sanos usos y prácticas de mercado, y dar aviso de esta situación el mismo día
a la Comisión Nacional de Banca y Valores y al emisor. La Ley del Mercado de
Valores no establece el mínimo o máximo de bolsas de valores que pueden
concesionarse en el país; lo único que indica es que no podrá autorizarse el
establecimiento de más de una bolsa por plaza. La característica fundamental de los
mercados de valores más avanzados del mundo es disponer información por vía
telefónica, mediante terminales de computadora y de agencias noticiosas, y en forma
impresa, con publicaciones como el boletín bursátil, el sumario bursátil, económico
y financiero, el anuario financiero y bursátil y los indicadores bursátiles.

Bomber. Persona que envía un número ilimitado de correos electrónicos con el objeto
de saturar o bloquear cuentas de e-mail con cualquier tipo de mensaje.

Bono. Contrato mediante el cual un emisor se compromete a pagar a los tenedores un
tipo específico de interés y a rembolsar el contrato por su valor.

Bono convertible. Emisión de bono en la cual el poseedor tiene el derecho a
intercambiarlo por una cantidad específica de acciones comunes.

Bono con opción a compra. Bono que otorga al poseedor el derecho a vender la
emisión al emisor con el valor de paridad en las fechas determinadas.

Bono con opción de venta. Bono en que los inversionistas pueden volver a vender
sus títulos en determinada fecha antes del vencimiento del bono.

Bono a la par. Bono que se vende a la par, en línea con las nuevas emisiones en curso
con tasas de rendimiento equivalentes.

Bono de participación. Bono que, después de recibir una tasa fija de interés periódi-
co, también obtiene algún beneficio de las ganancias de la empresa que lo emitió.
Es una forma de participación en las utilidades poco usada.

Bonos privados. Valores o títulos crediticios emitidos por empresas privadas con el
fin de obtener recursos financieros entre inversionistas selectos, principalmente
instituciones como empresas de seguros.

Bono público. Bono emitido por una agencia gubernamental, nacional o extranjera.
Booleano. Relativo a los valores lógicos (verdadero, falso). Muchos lenguajes admiten

directamente un tipo de datos boleados, con valores predefinidos de verdadero y
falso; otros utilizan tipos de datos de números enteros para implementar los valores
booleanos, en los cuales 0 es generalmente igual a falso y “no-0” es igual a
verdadero.

BOOTP. Bootstrap Protocol. Protocolo de Arranque-Asignación. Proporciona a una
máquina una dirección IP, Gateway y Netmask.
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Bono secundario. Bonos que no son principales, sino subordinados o secundarios a
otra emisión que, en caso de una liquidación, tendría una reclamación anterior a la
del bono secundario.

Bonos. Títulos de deuda emitidos por una empresa o por el Estado. En ellos se
especifica el monto a rembolsar en un determinado plazo, las amortizaciones totales
o parciales, los intereses periódicos y otras obligaciones del emisor.

Botón de radio. Herramienta convencional para captura de datos usada cuando sólo
una opción entre varias es posible.

Bounce. Devolución de un mensaje de correo electrónico debido a problemas para
entregarlo a su destinatario.

Bozo. Un término de jerga utilizado con frecuencia en internet, para designar a una
persona excéntrica o poco hábil.

Brainstorming. Término inglés que puede traducirse como torbellino de ideas.
Break-even point. Término inglés para referirse al punto de equilibrio.
Browser. Programa para acceder a diversos servicios de Internet, como la WWW, los

servidores de FTP, los grupos de noticias o el correo. Programa que permite leer
documentos en la Web y seguir enlaces de documento en documento de hipertexto.
Los navegadores hacen pedidos de archivos a los servidores de Web según la
elección del usuario y luego muestran en el monitor el resultado del pedido en forma
multimedial.

Bucle. Es un conjunto de instrucciones que se ejecutan en orden, cierto número de
veces, hasta que se complete alguna condición (o infinitamente). A estas repeticio-
nes se les conoce como bucles.

Búfer. En computación, hace referencia a una región de la memoria reservada para su
utilización como depósito intermedio en el cual se contienen temporalmente los
datos mientras se espera su transferencia entre dos localizaciones.

Bursátil. Relativo a los negocios que se celebran en las bolsas de valores, o con su
intervención.

Bursatilidad. Grado de facilidad para comprar o vender un valor financiero. Significa
el hecho de que una acción se compre y venda en grandes proporciones y en forma
continua.

Bus. Camino electrónico en la tarjeta principal que permite la comunicación entre los
componentes de una computadora. // Una serie de líneas de hardware utilizada para
la transferencia de datos entre los componentes de un sistema informático. // Se
denomina bus a la trayectoria eléctrica que siguen los datos, instrucciones y coman-
dos que manda el procesador a la memoria RAM y a todos los dispositivos
periféricos. // Conjunto de cables por donde se transmiten datos de una parte a
otra de la computadora.

Bus de arquitectura estándar de la industria. Bus de datos de 16 bits desarrollado
por IBM.

Bus de arquitectura extendida estándar de la industria. Bus de datos de 32 bits
desarrollado por fabricantes de hardware ajenos a IBM.
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Bus de arquitectura de microcanal. Bus de datos de 32 bits desarrollado por IBM;
mucho más rápido que el bus ISA pero no compatible con los primeros modelos
de CPU de Intel.

Bus de datos. Es un ‘camino’ o ‘trayectoria’ que tienen en común la memoria RAM,
la memoria caché y el procesador, por medio del cual pueden recibir y enviar
información de instrucciones. // Vía electrónica que conecta la CPU, la memoria y
otros dispositivos de hardware en una tarjeta principal.

Bus de direcciones. Es la trayectoria por donde pasa la información de la dirección
de origen y destino, que se intercambian la memoria RAM, la memoria caché y el
procesador. // Camino electrónico que lleva datos entre la CPU de la computadora
y su memoria.

Bus de expansión. Es una extensión del bus eléctrico común, encargado de aceptar
las tarjetas de expansión de dispositivos periféricos que se anexan a la computadora,
tales como “despliegue de video”, los discos y otros periféricos.

Bus de red. Es el cable que tiene en común una topología de bus, sirviendo de puente
de conexión entre terminales, dispositivos periféricos y microcomputadoras en esa
red.

Bus EISA. Acrónimo de Extended Industry Standard Architecture, arquitectura extendida
estándar de la industria.

Buscador. Herramienta que permite ubicar contenidos en la red, buscando en forma
booleana a través de palabras clave. Se organizan en buscadores por palabra, o
índices, y buscadores temáticos, o directorios. Dentro de estas dos categorías
básicas existen cientos de buscadores diferentes, cada uno con distintas habilidades
o entornos de búsqueda. Por ejemplo, sólo para contadores, administradores, para
expertos en materia fiscal, mercadotecnia, sistemas de información, u otros.

Buscar y reemplazar. Opción que permite indicar a un programa que busque una
secuencia de caracteres y la reemplace, cada vez que la encuentre, con un nuevo
texto.

Búsqueda binaria. Un tipo de algoritmo de búsqueda que sirve para encontrar un
elemento, de nombre conocido, en una lista ordenada comparando primero el
elemento buscado con el elemento en medio del orden de la lista.

Byte. Ocho bits; la cantidad de memoria que se requiere para guardar un solo carácter;
unidad de datos capaz de guardar 256 valores diferentes.

Byte, octeto. Ocho bits. Unidad de información básica que procesan las computado-
ras.
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C

C. Lenguaje de programación desarrollado a principios de los años setenta; actualmen-
te es el lenguaje preferido por muchas compañías desarrolladoras de software.

C. Lenguaje de programación ampliamente utilizado debido a su facilidad de traslado
a través de diversos tipos de hardware.

C++. Lenguaje de programación extremadamente potente y eficiente, desarrollado a
principios de los años ochenta; superconjunto del lenguaje C con extensiones
orientadas a objetos.

Cable coaxial. Cable hecho de un solo alambre en el centro de un aislador envuelto
en una malla metálica.

Cabeza de lectura/escritura. Dispositivo magnético que flota cerca, ya sea arriba o
abajo, de la superficie de un disco magnético y que lee, escribe o borra información;
contiene un electroimán que crea cargas magnéticas en un medio.

Cabildeo. El cabildeo implica la negociación con legisladores y funcionarios guberna-
mentales para promover o eliminar la legislación y la reglamentación.

Cable coaxial. Es un cable formado por un conductor central macizo o compuesto
por múltiples fibras que es protegido por un aislante dieléctrico de diámetro mayor,
que sirve para transmitir información entre computadoras en una red.

Cable de fibra óptica. Hilo delgado de vidrio envuelto en capas protectoras; transfiere
datos por medio de rayos pulsantes de luz en lugar de frecuencias eléctricas;
eficiente, rápido y preciso, pero menos flexible que los cables de alambre.

Cable de potencia. Es un cable que se usa para conectar un dispositivo que utiliza
energía eléctrica a un tomacorriente, con la finalidad de suministrar dicha energía
para el funcionamiento del dispositivo.

Cache. Almacenamiento intermedio o temporal de información. El navegador mos-
trará la que tiene acumulada en lugar de volver a buscarla en Internet. El término se
utiliza para denominar todo depósito intermedio de datos solicitados con mayor
frecuencia. // Un subsistema de memoria especial en el que los valores de datos
frecuentemente utilizados se duplican para el acceso rápido.

Caché de disco. Se le denomina caché de disco a la técnica de hardware y software
que consiste en la colocación de los datos de mayor frecuencia de consulta (en
disco), en una parte de la memoria RAM, la cual simula el almacenamiento en disco.

CAD. Diseño en computadora. Aplicaciones de software de diseño gráfico y dibujo
técnico que ofrecen la capacidad de crear dibujos con gran exactitud.
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Caja. Cuenta en que se recogen las entradas y salidas de dinero en efectivo. El saldo
de la cuenta de caja se sitúa en el balance en el activo. Puede utilizarse, en sentido
amplio, para hacer referencia a la liquidez o al dinero. Dinero, giros postales
negociables y cheques, así como los saldos en depósito (cuentas de cheques) en los
bancos, después de deducir los cheques en circulación. Cuando este título aparece
sin subclasificaciones en el balance en la sección de activo circulante, puede
suponerse que las existencias en caja y bancos se encuentran disponibles para
cualquier uso ordinario dentro de la empresa; de ahí que no se incluyen como tales
el producto de las emisiones de valores u otras cantidades que deben aplicarse
solamente a la adquisición de activos fijos o no circulantes, o a la liquidación de una
deuda consolidada o de otro pasivo no circulante.

Cálculo de costo. Determinación del costo de una operación o de un producto,
aplicando los costos directos y prorrateando los indirectos; costeo por absorción.

Calidad total. En la evolución de la administración para la calidad se pueden distinguir
tres etapas: 1) el control de la calidad, que consiste en verificar las características del
producto, en relación con sus especificaciones, prueba e inspección del mismo, su
diagnóstico y aplicación de acciones correctivas; 2) aseguramiento de la calidad,
cuyo principal propósito consiste en el establecimiento de una serie de acciones
planteadas o sistemáticas que son necesarias para garantizar que el producto, ya sea
bien físico o servicio, cumple con los requerimientos, y además se aplique la
prevención constante; y 3) calidad total, que es el compromiso de todos los
miembros de la organización, los cuales, junto con los proveedores, distribuidores
y clientes, buscan constantemente mejorar.

Calificación de acciones. Medio para evaluar la condición financiera y la eficacia de
la administración de una empresa que emite acciones de renta variable.

Calificación de crédito. Calificación de un bono emitido con base en la probabilidad
percibida de incumplimiento, como es asignada por compañías valuadoras comer-
ciales.

Calificaciones en México. Categorías de calificación de deuda a largo plazo de la escala
CAVAL. Aplicable a emisiones de deuda con un plazo mayor de un año. mxAAA.
Deuda calificada con el grado más alto que otorga la empresa S&P, en su escala
CAVAL, indica que la capacidad de pago, tanto de intereses como de principal, es
sustancialmente fuerte. mxAA: La deuda calificada así tiene una muy fuerte capaci-
dad de pago de intereses y del principal y difiere tan sólo en un pequeño grado de
las calificadas con la máxima categoría. mxA: Tiene una fuerte capacidad de pago
tanto de intereses como principal, aun cuando es más susceptible a efectos adversos
por cambios circunstanciales o de las condiciones de la economía que la deuda
calificada en las categorías superiores. mxBBB: Se considera que tiene una adecua-
da capacidad de pago tanto de intereses como del principal. Normalmente prevé
parámetros de protección adecuados, pero condiciones económicas adversas o
cambios circunstanciales podrían llevar a un debilitamiento de la capacidad de pago.
Las deudas mxBB, mxB, mxCCC y mxCC poseen características de mayor incerti-
dumbre o riesgo respecto de la capacidad de pago de intereses y del principal.
Dentro de éstas, la mxBB implica el menor grado de riesgo, mientras que la mxCC,
el mayor grado de riesgo. Aun cuando la deuda calificada en estas categorías pudiera
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tener algunas características de protección y aspectos de calidad, éstas son superadas
por la incertidumbre o la mayor exposición de riesgo a condiciones cambiantes.
mxBB: Tiene la menor vulnerabilidad de incurrir en incumplimiento de pagos en
el corto plazo que cualquiera de las demás categorías consideradas como de alto
riesgo o grado de no-inversión. Sin embargo, enfrenta mayor incertidumbre o
exposición de riego a circunstancias adversas financieras, del negocio o de la
economía que pudieran provocar una inadecuada capacidad de pago oportuno,
tanto de intereses como del principal, que en el de las categorías superiores. mxB:
Presenta una mayor vulnerabilidad de incurrir en incumplimiento de pagos aun
cuando en el presente tenga la suficiente capacidad para hacer frente a sus compro-
misos de pagos de interés y amortización del principal. Condiciones adversas del
negocio, financieras o en la economía, podrían deteriorar su capacidad o voluntad
de pago. mxCCC: Deuda que prevé una identificada posibilidad de incumplimiento
de pago y que depende de condiciones favorables del negocio, financieras o de la
economía, para poder cumplir oportunamente con sus compromisos de pagos de
intereses y principal. Si se presentaran condiciones adversas en el negocio, financie-
ras o de la economía, lo más factible sería que no tendría la capacidad de hacer frente
a sus obligaciones de pago de intereses o principal. mxCC: La deuda calificada así
indica una alta susceptibilidad de no ser pagada. mxD: Emisiones de deuda que
hayan incurrido en incumplimiento de pagos de intereses o principal o que el emisor
se haya declarado en quiebra. Esta calificación también se aplica cuando los pagos
no se han efectuado oportunamente, aun cuando existiera algún periodo de gracia
que no se haya cumplido, a no ser que Standard & Poor’s tenga la certeza de que se
puedan cubrir antes de que finalice dicho periodo. Las categorías comprendidas de
la mxAA a la mxB podrán ser modificadas agregándoles el signo de más [+] para
destacar su relativa fortaleza dentro de cada una de ellas.

Calificaciones internacionales. Trabajo que consiste en proporcionar calificaciones
exactas y consistentes” de la amplia gama de emisores que quieren acceder a los
mercados de capitales nacionales e internacionales. La empresa líder en el ámbito
internacional de calificación de títulos de deuda es la Standard & Poor’s (S&P), con
una red de analistas esparcida por todo el mundo. Las calificaciones internacionales
cubren diversas áreas, como: deuda a largo plazo, deuda a corto plazo, acciones
preferentes, certificados de depósito, sociedades de inversión en el mercado mone-
tario, sociedades de inversión en renta fija y capacidad de pago de siniestros por
parte de compañías de seguros. Las calificaciones de deuda, por lo regular, no
constituyen una recomendación de compra, venta o mantenimiento de valores, ya
que no hacen referencia al precio del mercado o a su conveniencia para un
inversionista determinado. Las calificaciones, por ejemplo, para S&P se basan en
informaciones actualizadas suministradas por el emisor u otras fuentes de crédito
de esta empresa y no por auditorías, aunque en ocasiones se base en información
financiera auditada. Además, las calificaciones se hallan sujetas a variación, suspen-
sión o eliminación como resultado de cambios o en falta de dicha información, o
basadas en otras circunstancias. Las calificaciones parten de una escala de categorías
que prevé las siguientes consideraciones: a) probabilidad de impago; capacidad y
voluntad del deudor en cuanto al pago puntual de intereses y principal, de acuerdo
con los términos de la obligación; b) naturaleza, condiciones y características de la
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obligación; y c) protección que ofrece y posición relativa de la obligación frente a
un caso de quiebra, reorganización u otras circunstancias de acuerdo la legislación
sobre quiebra y demás leyes sobre los derechos de acreedores. Las calificaciones a largo
plazo internacionales. Las categorías que se usan son con grado de inversión. AAA: La
deuda calificada con AAA posee el grado más alto en la escala de calificaciones
asignada por S&P. La capacidad de pago de intereses y principal es extremadamente
fuerte. AA: Posee una capacidad muy fuerte de pago de intereses y principal, y
difiere sólo en un pequeño grado de las emisiones con la máxima calificación. A:
Posee una gran capacidad de pago de intereses y principal, aunque es algo suscepti-
ble a los efectos de los cambios circunstanciales y condiciones económicas adversas
que la deuda de las categorías superiores. BBB: Se considera con capacidad adecua-
da de pago de intereses y principal. A pesar de que normalmente presenta paráme-
tros de protección apropiados, condiciones económicas adversas o cambios cir-
cunstanciales, puede facilitar su capacidad de pago de intereses y de principal en
comparación con la deuda situada en categorías superiores. Categorías sin grado de
inversión. La deuda con calificaciones BB, B, CCC, CC y C tiene características
predominantemente especulativas en lo que se refiere a la capacidad de pago de
intereses y principal. BB indica el menor grado de especulación y C el mayor.
Aunque dicha deuda tenga algunas características de calidad y protección, éstas se
ven contrarrestadas por incertidumbres de importancia o vulnerabilidad considera-
ble en condiciones adversas. BB: Encierra menos posibilidades de incumplimiento
a corto plazo que otras emisiones especulativas. Sin embargo, debe hacer frente a
incertidumbres significativas o a condiciones comerciales, financieras o económicas
adversas que podría llevar a una capacidad insuficiente de pago puntual de intereses
y principal. La categoría de calificación BB se utiliza también para deuda subordi-
nada a una deuda senior, a la cual se le ha asignado una calificación expresa o implícita
de BBB. B: Implica un mayor riesgo de incumplimiento, aunque tiene capacidad de
pago de intereses y principal. Condiciones comerciales, financieras o económicas
adversas probablemente perjudicarían la capacidad o voluntad de la categoría de
calificación B; se utiliza también para deuda subordinada a una deuda senior a la que
se le ha asignado una calificación expresa o implícita BB. CCC: Tiene ya una
posibilidad identificada de impago, y depende de condiciones comerciales, financie-
ras y económicas favorables para satisfacer de forma puntual el pago de intereses y
principal. En caso de condiciones comerciales, financieras o económicas adversas
es probable que no tenga capacidad de pago de intereses y capital. CC: Típicamente
se aplica a deuda subordinada a una deuda senior a la que se ha asignado una
calificación CCC de forma expresa o implícita. C: Se aplica normalmente a deuda
subordinada a una deuda senior a la que se le ha asignado una calificación de deuda
CCC de forma expresa o implícita. La calificación C puede utilizarse para designar
aquellas situaciones en las que se ha solicitado o iniciado un proceso de quiebra,
pero que se mantiene en los servicios de pagos de intereses de deuda. CI: Se reserva
para Abonos de ingreso” sobre los cuales no se han pagado los intereses. D: Se halla
en situación de impago. Esta categoría se utiliza cuando el pago de intereses y
principal no se ha realizado puntualmente, aun cuando el periodo de gracia corres-
pondiente no haya expirado, a menos que la empresa calificadora crea que dichos
pagos se pueden satisfacer dentro de dicho periodo. La calificación D se aplica
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también en caso de declaración de quiebra, si peligran los pagos de servicio de
deuda. Más [+] o menos [-]. Las calificaciones que da la empresa S&P compren-
didas entre las categorías AA y CCC pueden modificarse mediante la adición de un
signo positivo o negativo que indica su posición relativa dentro de las principales
categorías de calificación. La letra p indica que la calificación es provisional, lo que
presupone la exitosa conclusión de un proyecto financiado con la emisión de deuda
calificada. También indica que el pago de servicio de la deuda, incluido el principal,
depende en gran parte, si no es que en su totalidad, de la exitosa y oportuna
terminación del proyecto. La letra r se añade a una calificación para resaltar el hecho
de que en ciertos tipos de emisiones híbridas pudiera existir una gran volatilidad o
variabilidad de los entornos esperados, debido a riesgos no crediticios. NR: Signi-
fica que no ha sido calificada todavía.

Call Money. Mercado de dinero interbancario a corto plazo.
CAM. Acrónimo de Computer Aided Manufacturing, manufactura asistida por computa-

dora.
Cámara digital. Cámara que registra las imágenes como archivos digitales (las anima-

ciones son una sucesión de imágenes que representan el video).
Cambio contable. Cambio en un principio de contabilidad, en una estimación conta-

ble o en la entidad que presenta el informe. Los cambios en los principios de
contabilidad y en las entidades que presentan informes dan como resultado un
párrafo aclaratorio que se agrega al informe de los auditores.

Campo. En una tabla de base de datos, es el título de uno o varios registros, donde se
almacenan datos (campo es la unidad lógica más pequeña de datos). Por ejemplo,
número de empleado, nombre, precio, son nombres de campos donde se almace-
narán los datos específicos correspondientes.

Campo binario. Campo especial usado para guardar un objeto binario grande en una
base de datos.

Campo clave. En una tabla con registros, es el campo de datos que se utiliza como
identificador para el acceso, la clasificación, la intercalación y vinculación de regis-
tros y tablas de una base de datos.

Campo de búsqueda. Campo que contiene algún factor de identificación que puede
ser usado para validar información capturada y simplificar la captura de datos.

Campo, estudio de. Diseño de investigación común; su propósito básico es recopilar
información de los investigados, en contraposición a tratar de cambiarlos o influir
en ellos de alguna manera. Para recopilar esta información se emplean a menudo
entrevistas o cuestionarios.

Campo monetario. En una hoja de cálculo, campo numérico con el formato de
despliegue modificado por el software para representar dinero.

Campo numérico. Campo que contiene números.
Canal de comunicaciones. Es una instalación por medio de la cual se pueden

comunicar datos dos o varias ubicaciones de una red.
Canal. Es el medio que se utiliza para transmitir datos entre los diferentes puntos de

una red.
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Capacidad de almacenamiento. Cantidad de datos que puede contener una unidad
de almacenamiento.

Capacidad técnica. Conocimiento y habilidad de la persona en cualquier tipo de
proceso o técnica.

Capital. Dinero de los bienes con que cuenta una entidad. Activo menos su pasivo.
Aportaciones de los socios que integran los recursos financieros propios que
requiere una empresa para llevar a cabo su objeto social. En las sociedades anóni-
mas, el capital se representa mediante acciones, y en las sociedades y asociaciones
civiles, mediante partes sociales. Bienes producidos y destinados a una nueva o
posterior producción.

Capital adeudado. Fondos obtenidos a crédito de terceros para llevar a cabo las
operaciones de una empresa.

Capital ajeno. Los bienes y derechos de una empresa, representado por todos sus
activos; contemplan parte del capital propio y de terceros: el propio corresponde al
capital contable y el ajeno al pasivo.

Capital amortizable. Activo fijo que se encuentra sujeto a la amortización.
Capital amortizado. Acciones de una sociedad por las que el primer comprador

aporta en servicios, mercancías o efectivo una cantidad equivalente o mayor a su
valor nominal.

Capital asegurado. Dinero que deberá pagarse por una póliza por accidente en caso
de pérdida de un miembro, la vista u otra capacidad física del asegurado. //
Cantidad que consta en un contrato de seguro como valor total de los bienes
asegurados.

Capital contable. Representa el patrimonio de la empresa, es decir, el activo total
menos pasivo total, o la diferencia aritmética entre el valor de todas las propiedades
de la empresa y el importe de todas sus deudas. Se representa por el total de activos
que se emplean en el negocio, menos el pasivo, sin distinción ni otra diferencia en
cuanto a su procedencia, cuya división obedece a modalidades legales.

Capital de producción. Bienes de capital y otros utilizados en la producción de otros
bienes o mercancías, en vez de que por sí mismos satisfagan las necesidades
humanas.

Capital de trabajo. Activos corrientes convertibles en efectivo en un plazo máximo
de un año.

Capital de riesgo. Fondos destinados a ser invertidos a largo plazo en empresas
consideradas de alto riesgo, bien por el crecimiento que estén experimentando, o
por la industria en que estén inmersas.

Capital emitido. Parte del capital social autorizado cuyas acciones pueden ser suscri-
tas. Capital social puesto a disposición de los accionistas o del público en general,
según los casos, para la suscripción del mismo ya que se trata de un proceso de
constitución de sociedad o de ampliación de capital.

Capital en circulación. Parte de la inversión en un negocio que se consume y renueva
constantemente en la operación; por ejemplo: las materias primas, los costos de
mano de obra y otros gastos que intervienen en el proceso de producción, en
contraste con capital fijo y activo circulante.
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Capital desembolsado. Suma de los importes con que ha contribuido cada uno de
los accionistas. // Acciones por las cuales la sociedad ha recibido en pago su valor
nominal. // Parte del capital social suscrito y efectivamente ingresado en la socie-
dad.

Capital social. Partida integrante del capital contable formado con el importe del
capital propio y el capital ganado capitalizado. // Parte del capital autorizado en una
sociedad de capital variable, formado con el importe total del capital suscrito por
los accionistas.

Capital variable. Capital social caracterizado por variar en función del número de
socios y partícipes en cada momento, pero que siempre tiene que estar dentro del
intervalo fijado por la ley o en los estatutos correspondientes. // El que puede ser
aumentado o disminuido en cualquier época, siempre y cuando se llenen los
requisitos que establece el contrato social.

Capital social. La cifra, en unidades monetarias, del valor nominal de las acciones de
una sociedad anónima en un momento dado; equivale a la suma del capital funda-
cional más lo que hayan representado las sucesivas ampliaciones. Acciones repre-
sentativas de la propiedad de una sociedad anónima autorizadas por su escritura de
incorporación o constitución.

Capital suscrito. Valor nominal de las acciones emitidas y ya adquiridas por socios.
Representa la cantidad, en dinero u otra forma, que los accionistas aportaron
inicialmente para la creación de la empresa.

Captura de datos. Transcripción de datos fuente a un formato que la máquina puede
procesar.

Capturista. Es toda aquella persona que se dedica a transcribir datos en formato que
la máquina puede procesar, mediante dispositivos de entrada, como el teclado.

CAR. (Captation Anormal Rent). Rentabilidad anormal acumulativa.
Carácter de control. Carácter invisible que puede ser interpretado por un monitor de

computadora.
Característica de control. Hace referencia a la característica del producto cuya

variabilidad tiene impacto en el montaje, funcionamiento o vida en servicio del
elemento final, desde el punto de vista del usuario-cliente interno y externo.

Cargar. Acción de anotar una cifra en el lado izquierdo de una cuenta. Formular un
registro o anotación en la columna del Debe. Cuando un comprador pide al
vendedor que cargue una cantidad en su cuenta, está solicitando que se registre en
el lado izquierdo de ella y, consecuentemente, se incremente el monto de su adeudo.

Cargar. Es la acción de transferir aplicaciones de software o datos del almacenamiento
secundario al primario.

Cargo. Porción del precio de oferta de acciones de inversión abierta de una empresa
que cubre comisiones de venta, así como otros costos de la distribución. Débito.

Cargo diferido. Subclasificación del Activo. Estipendio que no corresponde al perio-
do en que se pagó y que se registra inicialmente como activo en tanto que es
traspasado a los gastos de los ejercicios que debe afectar.

Cargos. Cantidad adicional a un monto acordado para cubrir gastos administrativos,
riesgos y otros.
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Cargos diferidos. Gastos que se saldan a lo largo de un plazo de tiempo.
Cargos directos. Hace referencia al importe de la materia prima, de mano de obra y

de gastos aplicables a la producción de un artículo determinado o al costo de un
proceso de manufactura definido.

Cargos fijos. Gastos indirectos o generales de fabricación inevitables, particularmente
los intereses, la depreciación, la amortización del descuento sobre la deuda conso-
lidada y los intangibles, y la renta sobre propiedades arrendadas.

Cartucho de cinta magnética. Es un medio de almacenamiento de datos, en el cual
la información se guarda en una cinta magnética alojada en un cartucho.

Cartucho de disco WORM. Es el medio de las unidades de disco WORM.
Cartucho de disco. Son módulos de discos intercambiables y sellados herméticamen-

te, que contienen uno o más platos de disco duro.
Casa de Bolsa. Institución privada que actúa en el mercado de capitales, y que opera

por una concesión del Gobierno Federal. Su finalidad es la de auxiliar a la Bolsas de
Valores en la compra y venta de diversos tipos de títulos mercantiles tales como
bonos, valores, papel comercial, obligaciones, acciones, etcétera.

Casas de Cambio. Organizaciones privadas que la LGOAAC faculta como las únicas
responsables de la actividad auxiliar del crédito. Sus actividades se definen en el art.
82 de dicha ley de la siguiente forma: “Que su objeto social sea exclusivamente la
realización de compra, venta y cambio de divisas; billetes y piezas metálicas nacio-
nales o extranjeras, que no tengan curso legal en el país de emisión; piezas de plata
conocidas como onzas troy y piezas metálicas conmemorativas acuñadas en forma
de moneda [Y] Que estén constituidas como sociedades mexicanas con cláusulas de
exclusión de extranjeros”.

Cash flow. Término inglés, muy utilizado, que significa flujo de caja.
Catálogo. Documento administrativo que presenta en forma general, ordenada y

sistematizada, un listado de eventos relacionados con un fenómeno en particular.
Catálogo de cuentas. Relación ordenada y pormenorizada que contiene el número y

nombre de las cuentas que deberán ser utilizadas para el registro contable de las
operaciones de una empresa.

Causante. Nombre con que se designa a la persona que, de acuerdo con las disposi-
ciones tributarias y al amparo de lo estipulado por la CPEUM, debe pagar impues-
tos.

CCI. Cámara de Comercio Internacional, fundada en 1920 a iniciativa de la Conferen-
cia Internacional del Comercio, para representar al comercio, la industria, las
finanzas, los transportes y, en general, todas las ramas de actividad económica, entre
ellas el turismo.

CCP. Costo de captación a plazo de pasivos en moneda nacional. Puede ser usado
como referencia para determinar la tasa de interés de créditos denominados en
pesos. El Banco de México publica el CCP en el Diario Oficial de la Federación entre
los días 21 y 25 de cada mes.

CCPBdólares. Costo de captación a plazo de pasivos en dólares de EUA. El Banco
de México inició el 6 de mayo de 1996 el cálculo mensual del costo de captación por
concepto de tasa de interés de los pasivos a plazo en dólares de los EUA.
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CD. Es un medio de almacenamiento (óptico láser) de información, con capacidad de
setecientos megabytes (variable) y sus siglas significan ‘Compact Disk’ por sus siglas
en inglés (Disco Compacto). Se puede guardar tanta información como quinientos
discos de 3 ½ pulgadas. Es el medio actual más popular de información (y música).

CD-R. (Compact Disk – Recordable, por sus siglas en inglés. Disco Compacto
Grabable). Es una unidad de CD, en el cual se puede guardar información mediante
una grabadora de cd’s (“quemador”).

CD-ROM. Acrónimo de Compact Disk-Read Only Memory, disco compacto, memoria
sólo de lectura.

Cédula. Documento de autoría mediante el cual se establece el punto de contacto que
debe existir entre los libros, registros y el acta de auditoría.

Cédula analítica. Papeles de trabajo que contienen el desarrollo de uno o varios
procedimientos de auditoría aplicados sobre un renglón o partida específica, o parte
del movimiento de una cuenta.

Cédula de inversiones. Deuda del Estado emitida con objeto de obtener fondos
privados que posteriormente son pasados a la banca oficial.

Cédula profesional. Documento expedido por la autoridad competente, que da un
número de registro y faculta a una persona a fungir como profesionista. La SEP se
encarga de este registro, en acatamiento de la Ley General de Profesiones.

Cédula de rectificación. Tiene por objeto rectificar o ratificar las cifras declaradas
por el contribuyente.

Cédulas de liquidación. Documentos mediante los cuales el IMSS notifica a los
patrones las cuotas por concepto de pagos bimestrales o diferencias; también
pueden ser elaborados por el patrón para estos efectos; es el caso de la autodeter-
minación de cuotas.

Cédula sumaria. Papeles de trabajo en que se reúnen las cifras, los procedimientos,
las conclusiones u obligaciones correspondientes a un grupo homogéneo de con-
ceptos o de cifras que se encuentran analizadas y auditadas en otras cédulas;
conjunto de cifras y conceptos terrestres que pasan por sus pies.

Cédula Única de Registro de Población. Clave asignada por la Secretaría de
Gobernación a las personas físicas mexicanas, con el fin de evitar la proliferación
diferentes claves de registro, para fines administrativos o fiscales.

Celda. Es como se le conoce al punto específico de intersección de una fila y una
columna en una hoja de cálculo, que sirve de registro para almacenar datos, muy
frecuentemente numéricos.

Censo. Padrón de la población de una comunidad, el cual normalmente contiene
información sobre edad, sexo, nivel de estudios, actividad económica etcétera.
Medición o examen de cada elemento de una población. Padrón o lista de predios
que contiene las características técnicas, estadísticas, fiscales, económicas, jurídicas
y sociales que constituyen los mismos. La Ley de Información Estadística y Geo-
gráfica prohíbe el uso de la palabra censo en actividades que no se realicen conforme
a dicho ordenamiento.

Central de procesamiento de la unidad. Unidad central de procesamiento. Es
el “cerebro” de la computadora. Ejecuta todo el cálculo y funciones lógicas del
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sistema de cómputo. Recibe, procesa y distribuye toda la información que fluye en
la computadora.

Central, tendencia. Tendencia en las respuestas que del calificador o evaluador hacia
el centro o sea sin otorgar ni buenas ni malas calificaciones.

Centro comercial electrónico. Negocios virtuales en línea que se afilian para incre-
mentar la exposición de cada negocio a través de las empresas asociadas.

Centro óptico. Un punto ligeramente arriba del centro matemático de la página.
Cerrar los libros. De acuerdo con la SHCP, es ajustar las cuentas de una contabilidad

a fin de que sus saldos sean exactos y verdaderos; traspasar los saldos de las cuentas
de resultados a la de “pérdidas y ganancias”, y en general, hacer todos los asientos
necesarios para preparar el estado de situación financiera y la cuenta de operación
o el estado de pérdidas y ganancias, con el fin de cerrar las cuentas del ejercicio.

Certificado digital. Certificado electrónico que identifica a un usuario con una clave
criptográfica pública.

Certificado de dividendo. Documento representativo de la obligación de pagar un
dividendo, llamado también certificado provisional. Pueden ser negociables, deven-
gar intereses, vencer en fechas diferentes y estipular que el pago será en efectivo, en
acciones, en bonos o en bienes.

Chat. Sistema de conversación en línea que permite que varias personas de todo el
mundo conversen, en tiempo, real a través de sus teclados.

Checar. Acción de verificar la exactitud o realización de un acto, cotejándolo contra
otro. Es la acción de inscribir claves o contraseñas en los documentos o cifras que
se cotejan.

Cheque. Título de crédito. Documento expedido a cargo de una institución de crédito.
Sólo puede ser girado por quien tenga fondos en la institución y autorización de la
misma para hacerlo. La autorización se considera concedida por el hecho de que se
proporcione una chequera. Se entiende que el título será pagadero a la vista y
cualquier inserción en contrario se tendrá por no puesta. Debe contener los
siguientes datos: a) mención de ser un cheque; b) lugar y fecha en que se expide; c)
la orden incondicional de pagar una cantidad de dinero; d) la cantidad de dinero que
deberá pagarse (en letra y número); e) el nombre del librado; f) el lugar donde deberá
ser pagado; h) firma del librador. También deben incluirse en el cuerpo del docu-
mento el número de cuenta del librador, o cuentahabiente, y el número que en
forma progresiva se le dará a cada cheque.

Cheque para abono de cuenta. Lleva la cláusula “Abono en cuenta”. En ese caso, la
institución de crédito sólo podrá pagarlo abonando su importe a una cuenta que
tenga o abra el beneficiario.

Cheque adelantado. Cheque emitido antes de su vencimiento.
Cheque alterado. Cheque en el cual la fecha, el nombre del portador o la cantidad han

sido cambiados o borrados.
Cheque en blanco. Cheque que ha sido firmado, aunque la cantidad a pagar o el

nombre del receptor se hayan dejado en blanco.
Cheque de caja. Emitido por las instituciones a crédito a cargo de sus propias

dependencias.
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Cheque certificado. Su pago está garantizado por la institución de crédito a cuyo
cargo ha sido expedido para garantizar el beneficiario; el librador puede exigir
certifique la suficiencia de fondos para pagar el cheque.

Cheque en circulación. Locución usada cuando se trata de conciliaciones bancarias.
Cheque de cuyo importe aparece en las cuentas del librador, pero no en las del
librado. Cheque que ya ha sido expedido y entregado al beneficiario cuando este aun
no lo ha presentado al banco para su cobro.

Cheque cruzado. Se consigna, mediante dos líneas paralelas cruzadas en el anverso,
que sólo podrá ser cobrado por instituciones de crédito o depositado en una cuenta
de cheques, pero nunca pagado en efectivo.

Cheque devuelto. Una vez depositado en la institución de crédito para su abono en
la cuenta del beneficiario, deberá serle devuelto por no tener fondos suficientes el
librador para cubrirlo.

Cheque sin fondo. No puede ser pagado por la institución de crédito por no contar
con dinero suficiente, propiedad del que expide el cheque, para cubrir su importe.

Cheque impreso. Formato de cheque con todos los datos formales necesarios, con
espacios en blanco para ser rellenados por el cliente.

Cheque nominativo. Consigna el nombre del beneficiario.
Cheque no negociable. Su libre circulación está limitada por su propia naturaleza o

por la inserción de la leyenda “No negociable” en el mismo.
Cheque de pago aplazado. Venta de cheques bancarios a un cliente, el cual devuelve

en el futuro el importe más los intereses, en forma de pago aplazado.
Cheque personal. Cheque suscrito por una persona individual, no como empleado o

apoderado.
Cheque al portador. No indica a favor de quién se expide o que consigna la leyenda

“Al portador” en forma expresa.
Cheque postfechado. Cuando la fecha de expedición ha sido diferida, o es posterior

a la de emisión.
Cheque protegido. Cheque certificado.
Cheque de reembolso. Cheque de pago que es una devolución de dinero.
Cheque de ventanilla. Expedido por el librador utilizando no su propia chequera,

sino una que la institución de crédito conserva para tales efectos.
Cheque de viajero. Girado por el librador a su propio cargo. El librador no deja

dinero depositado en una institución de crédito para cubrir futuros cheques, sino
que los compra por cantidades determinadas. Estos cheques son nominativos y
contienen dos veces la firma del librador. La primera de ellas se insertará en el
momento de adquirirlos y la segunda al expedirlos. Orden de pago que tiene su
antecedente en la circular note introducida por Thomas Cook en 1872 y la money order
creada en 1882.

Chequear. Sinónimo de depurar.
Chequera. Conjunto de cheques foliados y encuadernados. Cada uno va unido a un

talón que contiene espacios para los siguientes datos que sirven para el control de
los movimientos: a) fecha; b) beneficiario; c) saldo anterior; d) cantidad depositada;
e) total; f) importe del cheque; g) saldo actual; h) número de cheque. La chequera
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comprende, además, una solicitud para una nueva, que, como su nombre lo indica,
servirá para reponer la que se ha terminado.

Chip. Circuito integrado que se usa en las computadoras y equipos electrónicos.
Ciber. Prefijo asociado a palabras “de uso diario” para darles un significado relaciona-

do con las computadoras, por ejemplo ciberley y ciberespacio.
Ciberabogado. Abogado que en la práctica de su profesión incluye los temas legales

relacionados con las computadoras y las comunicaciones en línea, incluyendo la ley
para las comunicaciones, derechos de propiedad intelectual, privacidad y temas de
seguridad y otras especialidades. // Abogado que hace publicidad de sus servicios
a través de internet.

Ciberarte. Material gráfico de artistas que usan las computadoras para crear sus
trabajos.

Cibercafé. Una cafetería o restaurante que ofrece acceso a PC u otras terminales que
están conectadas a internet. Café virtual en internet.

Cibercultura. Comportamiento, creencias, costumbres que caracterizan a grupos de
individuos que se comunican o se relacionan mediante internet.

Ciberespacio. William Gibson, en su novela de ciencia-ficción llamada Neuromante
(1984), acuñó este término. Hace alusión a un mundo de redes de información.
Actualmente, se utiliza para referirse a la información digital y a la comunicación
que se realiza a través del Internet, un espacio en el que todo lo que contiene
información puede transmitirse.

Ciberfobia. Temor irracional o aversión hacia las computadoras.
Ciberlenguaje. Terminología y lenguaje relacionados con el entorno de internet.
Cibernauta. Navegante del ciberespacio.
Cibernética. Concepto derivado del griego, kybernetes, que significa “timonel”, que

comprende ordinariamente los términos supuestamente relacionados de control en
que se apoyan los campos recientemente adoptados de aplicaciones de automatiza-
ción, computadoras, comunicación y aplicación de probabilidades, teoría de los
”juegos” o simulaciones y otras similares.

Ciberocupa. Persona que registra nombres de compañías y otras marcas registradas
como nombre de dominio de internet.

Ciberpolicía. Una persona que investiga actos criminales cometidos en línea, especial-
mente el fraude y el acoso.

Ciberpunk. Género de ciencia ficción futurista en la que conflicto y acción tienen
lugar en entornos de realidad virtual mantenidos en redes de computadora global
en una cultura de alineación.

Cibersexo. Comunicación por vía electrónica, como por ejemplo correo electrónico,
charla o grupos de noticias, con el propósito de obtener gratificación sexual.

Cibervida. En el mundo de los juegos, una tecnología que imita el ADN biológico.
Ciberviudo, a. Cónyuge de una persona que pasa mucho tiempo en internet.
Ciclo contable. Serie de actividades contables que tienen lugar desde el comienzo

hasta el final de un periodo contable. // El conjunto de los pasos de la contabilidad
que se repiten en cada periodo contable, durante la vida de un negocio.
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Ciclo de máquina. Es el ciclo de operaciones que un procesador realiza para el análisis
y procesamiento de una sola instrucción del programa: búsqueda, decodificación,
ejecución y colocación en memoria del resultado.

Ciclo de retroalimentación. Es un ciclo cerrado, en el cual, un proceso (controlado
por computadora) genera datos que, a su vez, se convierten en entrada de la misma
computadora, generando una cadena (de cualquier extensión).

Ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Metodología y proceso formal para el
análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas de cómputo.

Ciclo vital del sistema. Referencia a las cuatro etapas de existencia, de un sistema de
información computarizado: nacimiento, desarrollo, producción y muerte.

Cierre contable. En contabilidad, proceso de elaboración de las cuentas anuales
correspondientes al fin de un periodo y de cálculo del resultado correspondiente.

Cierre de cuentas. Cálculo del saldo de una cuenta. Generalmente, se hace restando
del total del debe el total del haber, si se trata de una cuenta de activo, o viceversa
si se trata de una cuenta de pasivo.

Cierre del ejercicio. Registro de los últimos asientos contables al final del ejercicio
para cerrar las cuentas del balance de la empresa. // Fecha efectiva a la que se refiere
al cierre contable. // Registros contables realizados al final del ejercicio destinados
a cerrar los libros de contabilidad efectuando los últimos asientos del año.

Cierre de libros. Hace referencia a la fase donde, al final de cada ejercicio económico,
adeudar todas las cuentas con saldo acreedor y abonar todas aquellas con saldo
deudor, de forma que queden todas ellas canceladas.

Cilindro. Concepto de almacenamiento en disco. Es la parte del disco que puede
accesarse (para su lectura) en cualquier posición dada del brazo de acceso.

Cinta magnética. Tipo de almacenamiento magnético que tiene mucha mayor capa-
cidad que un disco flexible, pero se requiere de más tiempo para tener acceso a los
datos. // Medio o unidad de almacenamiento secundario, que se emplea general-
mente para el respaldo secuencial de datos, o el transporte de éstos entre equipos.

Circuito de comunicación. Flujo bidireccional de la información del emisor al
receptor y de regreso al emisor.

Circuito Integrado. Es un dispositivo, fabricado con material semiconductor, que se
conforma por varios transistores, y miles de componentes electrónicos, tallados en
una delgada oblea de silicio que presenta una forma de circuito electrónico de
función específica.

Circuito virtual permanente. Conexión virtual instalada entre dos puntos terminales
que se establece y se deja ahí en forma permanente.

Circulante. Efectivo monetario medible por la circulación fiduciaria o, por el volumen
de la oferta monetaria, o del total de las disponibilidades líquidas.

Circulante neto. Activo circulante, menos las partidas del pasivo circulante sin coste
explícito; es decir, excluyendo la deuda financiera a corto.

CISC. (Computadora con un Conjunto Complejo de Instrucciones). Es una Arquitec-
tura empleada en el diseño de computadoras, que presenta la posibilidad a los
programadores, de una amplia variedad de instrucciones en lenguaje de máquina.
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Cláusula. Estipulaciones de un contrato que obligan a las partes. En los contratos
bancarios, además de las que rigen el desarrollo de la operación de que se trate, son
especialmente destacables las cláusulas resolutorias. Cada uno de los enunciados
que reglamentan la actuación de quienes participan en un contrato.

Clave. Símbolo cuyo significado es utilizado para inscribir enunciados en forma
abreviada. (Programación) Campo utilizado para especificar un registro en las
operaciones de acceso.

Clave catastral. Conjunto único de dígitos que se asignan a un predio para su
identificación, en función de su ubicación geográfica.

Clave Única de Registro de Población. Instrumento de registro e identificación
individual que se asigna a las personas que viven en el territorio nacional, así como
a los mexicanos residentes en el extranjero, en atención a lo dispuesto por la Ley
General de Población, misma que otorga a la Secretaría de Gobernación la atribu-
ción para registrar y acreditar la identidad de todas las personas residentes en el país
y de las nacionales que residan en el extranjero, a través del Registro Nacional de
Población (Renapo) que es la instancia encargada de la asignación de esta clave y de
la expedición de la constancia respectiva. La clave única se forma con 18 elementos
representados por letras y números que se generan a partir de los datos de identifi-
cación personal, tales como: nombre, sexo, y fecha y entidad de nacimiento.

Clearing. Forma de pago en el comercio entre dos países que evita el empleo de
divisas convertibles.

Clic. Presionar y soltar el botón del ratón una sola vez con el apuntador sobre un
elemento.

Clic doble. Presionar y soltar rápidamente un botón del ratón dos veces seguidas sobre
algún elemento en la pantalla.

Clon. En el ambiente de las computadoras, que se comporta y tiene la apariencia de
una computadora y que contiene el mismo microprocesador y ejecuta los mismos
programas que una máquina conocida. // Dispositivo de hardware o una paquetería
de aplicaciones de software que imita exactamente a un producto (generalmente de
reputación establecida y aceptación en el mercado).

Cluster. Un grupo de sectores de disco en sistema operativo DOS. // Una agregación,
como por ejemplo un cluster de puntos de datos en un gráfico. // Una computadora
de comunicaciones y sus terminales asociadas. // En el almacenamiento de datos,
una unidad de almacenamiento de disco de un número fijo de sectores que utiliza
el sistema operativo para leer o escribir información; normalmente, un cluster está
formado de dos a ocho sectores, cada uno de los cuales mantiene un cierto número
de bytes.

Cobol. Uno de los lenguajes creados para operar algunos tipos de computadoras
dedicadas a desarrollar programas en el campo de los negocios. Acrónimo de
Common Business Oriented Lenguaje. Es el lenguaje común orientado a los
negocios: lenguaje de programación de alto nivel usado para desarrollar aplicaciones
de procesamiento de datos de negocios.

Cobranza. Recaudación, colecta, recolección.
Cobranza dudosa. Dinero que se debe a la compañía y que ésta no tiene la certeza

razonable de recibir.
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Cobrar. Percibir una persona la cantidad que otra le adeuda.
Code. Código. Lenguaje para traducir los bytes en caracteres y puedan ser reconocidos

por la computadora.
Code key. Tecla de código. Tecla especial que se utiliza para ordenar a un procesador

que realice una función.
Codificación. Procedimiento técnico mediante el cual los datos son categorizados. A

través de la codificación, los datos sin elaborar son transformados en símbolos,
ordinariamente numéricos, que pueden ser tabulados y contados. Sin embargo, la
transformación no es automática; supone un juicio por parte del codificador.
Codificar es clasificar todos los documentos, de acuerdo con el catálogo de cuentas,
relacionados con la contabilidad.

Codificación de datos. Proceso de asignación de códigos numéricos a las respuestas
dadas a un cuestionario para poder efectuar el tratamiento estadístico de los datos.

Codificación simbólica. Codificación que utiliza símbolos diferentes de los propios
del código máquina.

Codificar. Fijar un número distintivo de referencia u otro símbolo. En Contabilidad,
asignar código de cuenta a los movimientos realizados en las pólizas.

Codificar (contabilidad). Proceso inicial de identificación de los movimientos de un
ente económico, aplicando los códigos del catálogo de cuentas a los documentos
fuente correspondientes.

Código. Conjunto de leyes y reglamentos sobre una materia; ejemplo: el Código Civil,
Código Fiscal, Código de Ética Profesional, Código de Comercio. Usos practicados
en un grupo específico, sobre todo en una profesión. Sistema convencional de
signos, números o símbolos que permiten representar y transmitir una información;
el código postal es un ejemplo. El código de una encuesta. En investigación es
común usar libros de códigos para procesar datos obtenidos en la aplicación de
encuestas.

Código automático. Denominación genérica dada a los precursores de los lenguajes
modernos de programación de alto nivel.

Código de barras. Código aceptado mundialmente para la identificación de produc-
tos, por medio del reconocimiento magnético y óptico de caracteres, a través de un
escáner automático que lee el código. Los números internacionales reguladores
tienen trece dígitos, cuya combinación y disposición generan suficientes combina-
ciones como para identificar en exclusiva cada artículo a escala mundial.

Código de Conducta del Profesional de Sistemas de Información. “El reconoci-
miento del estatus profesional de parte del público no depende de las habilidades,
conocimientos y dedicación que debe poseer el profesional, sino en adhesión al
siguiente Código de Conducta Ética. Imperativos morales generales. Contribuir a la
sociedad y al bien común, rechazar el mal para otros, ser honesto y veraz, respetar
los derechos de propiedad intelectual y de patentes, proteger la privacidad y la
confidencialidad de la información que se le ha confiado, trabajar profesionalmente
con sentido de responsabilidad social, apoyar, respetar y obedecer leyes y no usar
información confidencial para beneficio personal” (Association of Computing
Machinery, 11w. 42nd Street, New Cork 10036, EUA).
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Código fuente. Código de un programa que un intérprete/compilador traduce en un
programa en lenguaje máquina.

Código máquina. Código de representación de la información interna en una compu-
tadora. Código que entiende directamente la máquina.

Código objeto. Salida resultante de la traducción de un programa redactado en código
fuente. El código objeto puede ser código máquina puro, directamente cargable en
memoria y ejecutable o puede adoptar la forma de código binario trasladable o
reubicable que necesita de una fase de montaje o enlace para ser ejecutado.

Código presupuestal universitario. Representación numérica o alfanumérica de los
distintos elementos presupuestarios que señalan los catálogos de región, subsistema,
función, dependencia, programa, subprograma, proyecto, partida de gasto, dígito
verificador" de acuerdo con la secuencia determinada por la estructura del presu-
puesto.

Código programático. Registro alfanumérico de claves que identifican los movimien-
tos presupuestarios que se efectúan durante un ejercicio determinado.

Código de rastreo. Código que le indica al registro temporal del teclado qué tecla ha
sido presionada en el teclado.

Código único. Código que representa datos que están siendo desarrollados actual-
mente; proporcionará 2 bytes para representar más de 65,000 caracteres o símbolos;
cubrirá todos los lenguajes del mundo y hará posible el intercambio internacional
de programas.

Código Universal de Producto. Es un código de barras de diez dígitos, utilizado
ampliamente en las impresiones de las envolturas y empaques de productos, de
sencilla lectura para la máquina.

Cola. Una línea de espera. Estructura dinámica de datos cuyos elementos se introducen
por un extremo y se eliminan por el otro.

Colas, teoría de. Teoría que intenta maximizar la eficiencia de un servicio directo al
cliente, haciendo énfasis en el tiempo esperado y el tiempo perdido.

Columna. Cada una de las partes en que se divide una hoja al trazar sobre ella líneas
verticales.

Comandita. Sociedad en comandita. Parte del capital aportado a sociedad de esta clase
por cada uno de los socios comanditarios.

Comanditado. Persona que forma parte de una sociedad en comandita y que, como
tal, responde con todos sus bienes, de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria, del
resultado de las operaciones sociales (artículo 51 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles).

Comando. Instrucción a una computadora que debe ejecutar una serie de procedi-
mientos programados para realizar una función específica en una aplicación de
software.

Comando de ayuda. Es una instrucción que manda llamar a una sección de un
programa que despliega una explicación del programa base (o uno de sus compo-
nentes específicos) donde se ejecutó dicho comando.

Comando de corte. Opción que permite al usuario quitar texto de un documento u
hoja de cálculo.
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Comando externo. Uno de aproximadamente 45 comandos de DOS que son progra-
mas separados incluidos en DOS y que no residen en memoria.

Comando interno. Uno de aproximadamente 25 comandos de DOS cuyo código de
programa está integrado al interpretador de comandos de DOS; se mantiene
residente en memoria después de arrancar la computadora.

Comando pegar. Opción que permite que una persona retire el texto del portapapeles
y lo ponga en un documento en la posición del cursor.

Combinación. Proceso de mezclar dos o más listas de prospectos.
Combinación prohibida. Combinación de bits u otras representaciones que no son

válidas y aceptables por la computadora de acuerdo con algún criterio.
Comercial. Anuncio publicitario transmitido por radio o televisión; por lo general

dura 15 ó 30 segundos.
Comercializar. Acción de convertir algo en un objeto comerciable mediante la

implementación de procedimientos ágiles y adecuados de producción, envasamien-
to, presentación al público para que pueda adquirirlo. Planificación y promoción de
ventas de artículos.

Comerciante. Cualquier individuo implicado en el comercio.
Comercio electrónico. Actividad comercial que tiene lugar por medio de computa-

doras conectadas a una red.
Comisión. Suma pagada a un agente, que puede ser un individuo, un corredor o una

institución financiera, por efectuar una transacción que involucra la compra o venta
de bienes o servicios. A los agentes y corredores por lo general se les compensa
permitiéndoles que retengan cierto porcentaje de las primas que producen, lo cual
se conoce como comisión. Remuneración que recibe una persona que, a nombre de
otra, realiza actos de comercio. Usualmente se establece como un porcentaje del
monto de la operación. Encargo que una persona encomienda a otra para que haga
alguna cosa. Grupo de personas que han recibido el encargo de desempeñar algún
trabajo. Remuneración de un empleado o agente, relacionado con servicios presta-
dos en conexión con ventas, compras, cobranzas u otros tipos de transacciones
mercantiles y usualmente basada en un porcentaje de las cantidades implicadas en
la operación.

Comitente. Persona que confiere la comisión en un contrato. Aquel que proporciona
la mercancía o géneros que deberán ser negociados, a su nombre, por un comisio-
nista.

Comodante. Persona que entrega un bien en comodato.
Comodatario. Persona que recibe un bien en comodato.
Comodato. Contrato por medio del cual una persona, llamada comodante, se obliga a

conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona, llamada
comodatario, quien obliga a restituirla individualmente. Este contrato es muy
frecuente entre los embotelladores de refrescos y los establecimientos que los
venden al público: aquéllos entregan un refrigerador para que los usen éstos. Al
término del contrato el refrigerador debe restituirse a su dueño. Contrato en virtud
del cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una
cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla en forma individual.
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Cuando el préstamo tenga por objeto cosas consumibles, sólo será comodato si
fueren prestadas como no fungibles, es decir, para ser restituidas idénticamente
(artículos del 2497 al 2515 del Código Civil para el Distrito Federal).

Compañía. Sociedad, corporación o empresa.
Compartición de archivos. Uso de archivos de computadora en redes en las que se

almacenan archivos en un servidor y se solicitan, se revisan y se modifican por más
de un individuo.

Compatibilidad. Característica de un tipo de procesador o computadora para com-
partir el medio de almacenaje o comunicarse con otro procesador. // Capacidad de
una computadora (o varias en una red) y sus componentes (tanto aplicaciones de
software, como dispositivos periféricos de hardware) para funcionar correctamente
en conjunto, (y de compartir recursos en red).

Compatibilidad con nuevas versiones. Capacidad del software de interactuar con el
mismo equipo y software con el cual sus predecesores lo hacían.

Compatibilidad productiva. Compatibilidad de un nuevo producto con un proceso
de fabricación y la misma maquinaria.

Compensable. Importe a pagar cuyo saldo es susceptible de ser amortizado por la
aplicación de otro importe similar de signo contrario.

Competencia en computación. Son los conocimientos fundamentales sobre tecno-
logía y funcionamiento de las principales aplicaciones de computación.

Competencia imperfecta. Modelo de mercado que se da en la realidad. Existen varias
formas de competencia imperfecta (competencia monopolística, oligopolio, mono-
polio), pero todas tienen en común que el productor puede manipular de alguna
manera el precio en su favor.

Competencia perfecta. Hace referencia a un tipo de mercado en la teoría económica
que expresa la idea de la concurrencia de una gran diversidad de empresas, que
entran o salen libremente del mercado y que toman los precios como datos, pues al
aportar cada ofertante cantidades muy reducidas de producto, no ejercen una
influencia perceptible en las cotizaciones. Circunstancia en la que es necesario que
los compradores y vendedores encuentren condiciones del mercado y movilidad
amplia de los factores de producción entre las industrias. Modelo teórico. Se da
cuando existen muchos compradores y vendedores que adquieren y expenden un
producto homogéneo y tienen perfecto conocimiento del mercado, del producto y
de su precio. Ningún comprador o vendedor puede manipular el precio a su favor;
éste es resultado del libre juego de la oferta y la demanda.

Compilación. (Programación). Proceso de convertir un programa escrito en un
lenguaje de alto nivel en un lenguaje máquina. // Programa que convierte un
archivo de código fuente de programa a código objeto.

Compilador. Es un programa que sirve para traducir las instrucciones de un lenguaje
programación de alto nivel a instrucciones en lenguaje comprensible para la máqui-
na, las cuales la computadora puede procesar. Al compilar un conjunto de instruc-
ciones, se genera un archivo ejecutable.

Compilar. Traducir un lenguaje de programación de alto nivel a lenguaje de máquina,
para prepararlo para su ejecución (ver compilador).
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Componente. La unidad más pequeña de un sistema que realiza una parte de una
actividad de procesamiento.

Compra-venta por programa. Uso de computadoras para estar al tanto de los precios
y volúmenes de comercialización de los valores y para comprar y vender acciones
en forma automática en el momento en que privan ciertas condiciones.

Compras electrónicas. Tipo de mercadotecnia directa que se realiza a través de un
sistema de dos direcciones, que relaciona a los consumidores con el catálogo
computarizado del vendedor por medio de cable o línea telefónica.

Compresión de archivos. Es una técnica mediante la cual se puede reducir el tamaño
de un archivo para facilitar su transporte o respaldo.

Compresión de datos. Es un método que se usa para reducir los requerimientos de
almacenamiento secundario en algún archivo de computadora. // Reducción en el
volumen de datos obtenida por un algoritmo que codifica secuencias repetidas de
datos.

Comprobación. Confirmación de partidas, cuentas, registros, movimientos, saldos,
etcétera, al confrontarlos con los documentos que los respaldan, prueban o acredi-
tan como ciertas o correctas.

Comprobante. Documento que ampara, autentifica o demuestra la realidad de una
operación. Documento que autoriza un desembolso de efectivo.

Comprobantes fiscales. Documentos que debe expedir el contribuyente con motivo
de su actividad. Hay dos tipos: el genérico y el simplificado. En cuanto al genérico,
deberá cumplir los siguientes requisitos: a) nombre, denominación o razón social
del otorgante, así como domicilio fiscal y clave del RFC de quien los expide, impreso
en el comprobante; b) número de folio, lugar y fecha de expedición, debidamente
impresos; c) nombre, denominación o razón social, así como domicilio a nombre
de quien se expiden; d) cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que
amparen; e) valor unitario e importe total consignado en número o letra, así como
el monto de los impuestos que deban trasladarse; f) número y fecha del documento
aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la importación, en su caso,
tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación; y g) estar
impresos en talleres autorizados. El simplificado, en cambio, sólo deberá cumplir
con lo siguiente (artículo 37, RCFF): nombre, denominación o razón social del
otorgante, así como domicilio fiscal y clave del RFC de quien los expide, impreso
en el comprobante; número de folio, lugar y fecha de expedición, debidamente
impresos y señalar el importe total de la operación consignado en número y letra.

Compulsa. Procedimiento utilizado en auditoría, particularmente en auditoría fiscal,
para cerciorarse de la autenticidad de las operaciones de una empresa. Consiste en
la comparación de los datos consignados en la contabilidad de una empresa con los
que, previa solicitud por escrito, han proporcionado las personas físicas o empresas
con las que se han realizado tales operaciones. Examen de dos o más documentos,
comparándolos entre sí. Compulsa es sinónimo de cotejo. Traslado de autos o
documentos. También hace referencia al acto de la autoridad fiscal para solicitar, de
terceros, datos o informes relacionados con el cumplimiento de las disposiciones
fiscales. Sin embargo, las autoridades fiscales deberán correr traslado al contribu-
yente, respecto del cual se hacen estas solicitudes de datos o compulsas a terceros,
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para que el mismo tenga la oportunidad de defenderse y desvirtuar los datos
obtenidos en esta forma, así como la tiene de desvirtuar los hechos asentados en
actas de auditoría.

Compulsa de libros. Examen, copia y cotejo de una o de varias cuentas o asientos de
estados contables o cuentas bancarias, llevados a cabo con la intervención de la
autoridad judicial con fines fiscales o de comercio exterior.

Computable. Que puede ser contado.
Computación. Actividad consistente en realizar cálculos o recuentos. Operar una

computadora. Cálculo o recuento.
Computación cliente/servidor. Es un ambiente de computación en el los servidores

administran procesamientos y servicios que las computadoras cliente solicitan.
Computación de trabajo en grupo. Es un ambiente de computación en el cual una

serie de máquinas se coordinan en actividades para compartir recursos y agilizar el
trabajo, mediante una red de computadoras.

Computación distribuida. Sistema que permite a los usuarios utilizar el poder de
procesamiento de otras computadoras en una red.

Computación orientada a documentos. Proceso de cómputo organizado alrededor
de la meta que busca generar un documento corporativo.

Computación de punto a punto. Arreglo para redes en el cual cada computadora
tiene acceso a todos o algunos de los recursos de otros nodos.

Computadora. Máquina de cálculo. Dispositivo electrónico que ayuda a resolver
problemas lógicos y matemáticos en una pequeña fracción del tiempo exigido por
los métodos operacionales ordinarios. Equipo de cómputo. Unidad central en un
sistema de procesamiento electrónico de datos.

Computadora laptop. Computadora portátil pequeña pero un poco más grande que
una computadora notebook.

Computadora paralela. Computadora que utiliza varios procesadores que trabajan de
manera simultánea.

Computadora personal. Computadora pequeña o microcomputadora.
Computadora portátil. Computadora que puede llevarse fácilmente.
Computadora portátil pequeña. Computadora portátil más pequeña que una com-

putadora portátil estándar.
Computadora subnotebook. Computadora portátil que es menor que una laptop

convencional.
Computadora tipo cuaderno. Computadora portátil, de 81/2 por 11 pulgadas, que

cabe dentro de un portafolios.
Computadora tipo mainframe. Sistema de cómputo grande para usuarios múltiples

diseñado para manejar enormes cantidades de datos de entrada, salida y almacena-
miento.

Computar. Determinar algo matemáticamente.
Comunicación de datos. Transferencia electrónica de información entre computado-

ras.
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Comunicador inteligente personal. El tipo de PDA que puede usar luz infrarroja
para comunicarse con computadoras cercanas y tener capacidades de teléfono
celular y fax.

Concentrador. Panel centralizado usado en una red Ethernet de tipo 10Base- T.
Concentrar. Acción de resumir en una o varias cifras operaciones, partidas o asientos.
Concepto contable. Idea abstracta que sirve como base para la interpretación de la

información contable.
satisfactores deseados de manera más efectiva y eficiente que los competidores.
Concepto de negocio en marcha. La noción de que un negocio tiene vida indefinida,

que habrá de continuar operando, utilizando sus activos para realizar sus operacio-
nes y que, salvo en lo relativo a mercancías, no tiende a la venta de sus activos. //
El supuesto de que un negocio habrá de existir siempre.

Conciliación. Determinación de las partidas necesarias para que los saldos de dos o
más cuentas relacionadas o estados concuerden entre sí. Efecto de conciliar.
Documento que se prepara para informar acerca del porqué de las discrepancias de
dos o más elementos.

Conciliación aritmética. Hace referencia al documento contable que se elabora para
presentar el importe de las partidas relacionadas para hacerlas corresponder aritmé-
ticamente.

Conciliación bancaria. Acción de cotejar el estado de cuenta que envía mensualmen-
te un banco y la contabilidad del cliente del banco. Se realiza para determinar la
causa de las diferencias entre el saldo que el banco reporta y el que la contabilidad
y la chequera del cliente arrojan.

Conciliación contable. Documento contable en el que se muestran y explican los
asientos que habrán de registrarse en los libros de la empresa para ajustar u
armonizar las discrepancias identificadas como consecuencia de una conciliación
aritmética, a fin de presentar adecuadamente el significado de las operaciones y
partidas relacionadas.

Conciliar. Acción de comparar dos o más elementos con el ánimo de conocer y hacer
desaparecer sus diferencias. Encajar diversas cuentas entre sí para comprobar que
sus interrelaciones sean correctas.

Concurso mercantil. Procedimiento universal al que se somete un comerciante
cuando incumple generalizadamente el pago de sus obligaciones. Tiene como fin
conservar las empresas mediante convenio de pago que suscriba con sus acreedores
reconocidos y si no es posible, vender la empresa o sus unidades o los bienes que
la integran para hacer pago a dichos acreedores. Puede ser solicitado por el
comerciante o demandado por alguno de sus acreedores o por el Ministerio Público.
Previamente a su declaración, se practica visita de verificación por parte de un
especialista registrado y designado por el IFECOM, denominado visitador quien,
con base en la información contable y financiera del comerciante, dictaminará si éste
se encuentra en el, o los supuestos de incumplimiento generalizado de pago. Una
vez declarado, éste se divide en dos etapas: la conciliación, y la quiebra.

Conectarse. Es el procedimiento por medio del cual un usuario, a través de un
dispositivo de red, establece un enlace de comunicación con otro (ya sean servido-
res, computadoras host, impresoras, u otros dispositivos con acceso a una red).
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Conectividad . Es el grado en el que los dispositivos de hardware, el software y las
bases de datos tienen la función de conectarse correcta y funcionalmente con otros
dispositivos y entre sí.

Conectividad total. Es cuando, en una organización, todos los dispositivos, aplicacio-
nes y bases de datos se encuentran en una red de trabajo.

Conector Centronics. Es un conector de 36 pins que se utiliza para la interconexión
electrónica de computadoras, módems y otros dispositivos periféricos de red.

Conector RS-232C Es una clavija de 9 o de 25 pins, que se usa para la conexión
electrónica de módems y otros dispositivos periféricos de red.

Conector. Es la parte de un cable que se enchufa a un puerto o interfaz, donde
convergen y terminan todos los materiales conductores que transmiten la informa-
ción de un dispositivo a otro.

Conexión a un puerto. Estar conectado a una computadora por medio de un puerto.
Conexión virtual. Habilidad para realizar reservaciones electrónicamente, sin que

intervenga otra parte.
Configuración. Es el proceso de establecimiento de parámetros específicos de fun-

cionamiento de un componente de computadora (software o hardware).
Configurar. Proceso de adaptar una computadora a las necesidades particulares de un

usuario.
Confirmación. Con frecuencia llamada confirmación de saldos, aun cuando no sean

saldos lo que se pretende corroborar. Técnica de revisión o auditoría que consiste
en solicitar información adicional, generalmente de terceros, para cerciorarse sobre
la veracidad de un hecho o un registro. La solicitud de confirmación se hace por
escrito y puede ser positiva o negativa.

Consignación. Mercancía enviada a un comisionista para que éste procure su venta.
La propiedad la conserva, hasta que no se vende, el comitente. Mercancías enviadas
para su venta futura o con otro propósito; el que las envía (consignador) conserva
el título de propiedad, y el que las recibe (consignatario) es responsable de las
mercancías al aceptarlas. Las mercancías en consignación forman parte del inventa-
rio del consignador o remitente hasta que se venden. El consignatario puede ser
finalmente el comprador, puede actuar como agente e intermediario para la venta,
o puede disponer de las mercancías en alguna otra forma, de acuerdo con el
convenio que tenga con el consignador o remitente. Entrega de mercancías del
consignador al consignatario para que éste efectúe la venta; sólo es responsable del
pago de la parte vendida y puede devolver lo que no haya vendido.

Conmutación de mensajes de voz. Es el uso de computadoras, del sistema telefóni-
co y otros medios electrónicos para, así, almacenar y retransmitir mensajes de voz.

Consulta por ejemplo. En una base de datos, es el método de consulta mediante el
cual, el usuario puede establecer las condiciones para una selección de registros,
creando con esto una o más expresiones relacionales de ejemplo.

Contabilidad. Técnica de captación, clasificación y registro sistemático de las opera-
ciones de una entidad para producir información oportuna, relevante y veraz. La
contabilidad es la disciplina que se enriquece con las áreas administrativa, jurídica y
fiscal, financiera, costos y auditoría.
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Contabilidad (descripción amplia). La contabilidad estudia los distintos sistemas y
métodos susceptibles de emplearse para la clasificación, ordenación, registro, análi-
sis y valoración de la información económica sobre la actividad funcional y las
modificaciones patrimoniales de una organización. Para Cárdenas (2003: 87), la
contabilidad es una técnica de captación, clasificación y registro de las operaciones
de una entidad para producir información oportuna, relevante y veraz. La contabi-
lidad es la disciplina que se enriquece con las áreas administrativas, jurídica y fiscal,
financiera, de costos y auditoría. De acuerdo a la definición del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos la contabilidad es una técnica que se utiliza para producir
sistemática y estructuradamente, información cuantitativa expresada en unidades
monetarias, de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos
eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de
facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad
económica. En síntesis: la contabilidad se define como una técnica, ya que el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, como máxima autoridad en materia
contable, así lo ha propuesto. Es importante exponer y diferenciar el concepto de
contabilidad del de contaduría pública. Según Elizondo (1990: 101), la contaduría
pública es una disciplina social de carácter científico que, fundamentada en una
teoría específica y a través de un proceso, obtiene y comprueba información
financiera sobre transacciones celebradas por entidades económicas. En ese senti-
do, la contaduría pública es un concepto que incluye el de la contabilidad, por lo
que es importante que el estudiante desde sus primeras sesiones de clases pueda
diferenciar estos dos conceptos. Definir la contabilidad y explicar cuáles son algunas
de las necesidades sociales que satisface la misma y en general el licenciado en
contaduría pública, son algunas de las consideraciones que se mencionan a conti-
nuación: Primero. La licenciatura en contaduría pública tiene carácter científico,
constituye una disciplina profesional, y su demanda social se fundamenta en: la
necesidad social que debe satisfacer el licenciado en contaduría pública, ya que es
una exigencia universal y constante que experimentan personas y entidades en
cuanto se refiere a información financiera, idónea para tomar decisiones a efecto de
cumplir obligaciones legales de carácter fiscal, o para ejercitar control sobre sus
bienes, derechos o patrimonio. Como sucede con otras necesidades sociales, su
satisfacción en muchos casos se solía obtener y aún ahora se obtiene mediante
actividades no sistemáticas, empíricas, realizadas por personas que nunca adquirie-
ron categoría profesional. Pero cuando se requiere información financiera sistemá-
tica y correcta, proporcionada oportunamente, surge necesariamente el profesional
que debe encargarse de producirla: el licenciado en contaduría pública.

La disciplina científica llamada contaduría pública apareció en la escena
histórica cuando hubo una demanda ocupacional concreta para que una persona
experimentada en la dinámica financiera, con criterio lógico y conocimientos de
matemáticas, pudiera oír la rendición de cuentas y opinar sobre su corrección. Al
transcurso del tiempo y con el desarrollo de la economía moderna, esa actividad,
se difundió hasta convertirse en un profesional que ahora tiene entre otras y
como función distintiva opinar sobre la corrección de la situación financiera
reflejada por los estados financieros de una empresa. Para emitir esta opinión,
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necesita una serie de conocimientos y prácticas que respaldan el valor de la
misma.

El licenciado en contaduría pública está capacitado para dictaminar estados
financieros, para registrar las operaciones y para tramitar los asuntos fiscales de
una empresa. El licenciado en contaduría pública puede trabajar profesionalmen-
te al servicio de las empresas privadas, organismos internacionales, gobiernos,
empresas públicas o privadas, sociedades civiles o mercantiles, fundaciones de
asistencia, organismos descentralizados, personas físicas, cooperativas, etcétera.

Segundo: Cumple con los siguientes requisitos académicos, sociales, legales
e intelectuales:

Académicos. Preparatoria, título profesional expedido por institución do-
cente superior autorizada.

Sociales. Actividad de interés público, ser regida por un conjunto de normas
que estipulen una conducta por seguir y un mínimo de calidad en sus servicios.

Legales. Con reconocimiento de los artículos 4º y 5º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la existencia de un cuerpo colegiado
que vele por el bienestar y progreso de la profesión.

Intelectuales. Requiere de capacidad de observación, capacidad de juicio,
capacidad de comunicación y sobre todo capacidad para tomar decisiones.

Es posible afirmar que el área de actuación natural de la contaduría la
constituyen las finanzas, asimismo, las finanzas se ubican dentro del área de la
administración, la cual a su vez forma parte de la economía. De aquí que a la
contaduría se le clasifique como profesión económico-administrativa.

Servicios que ofrece la contaduría pública: establecimientos de sistemas de
información financiera, valuación de transacciones financieras, procesamiento de
transacciones financieras, evaluación de información financiera, elaboración y
discusión de informes financieros; servicios de auditoría; sistematización de
auditorías, valuación del control interno, procesamiento de evidencias en papeles
de trabajo, evaluación de evidencias, elaboración y discusión de dictámenes e
informes de auditoría; los servicios de contabilidad y auditoría pueden ofrecerse
simultánea o alternativamente, a través de consultoría, docencia o investigación.
Cada una de las actividades puede ejercerse de la siguiente forma: a) inde-
pendiente, cuando el contador público ejerce libremente su profesión, ofreciendo
sus servicios al público en general; b) dependiente, cuando el contador público
ofrece sus servicios profesionales a una entidad económica en particular, que a su
vez puede ser pública o privada. En función a la actividad de las entidades, puede
ser: contabilidad comercial, industrial, gubernamental, de entidades sin fines de
lucro y bancaria. En función de sus usuarios: contabilidad financiera, administra-
tiva y fiscal.

Tercero: Entre los objetivos terminales de la licenciatura en contaduría se
cuentan: Tendrá conciencia de la función que desempeñará dentro de la sociedad
y de la obligación de de desarrollarla dentro de cánones éticos; comprenderá la
realidad humana y social donde va a ejercer su actividad profesional; conocerá el
marco jurídico-legal donde se desarrolla la actividad financiera; entenderá los
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fenómenos económico-financiero-fiscales, tanto a nivel general de la economía
como a nivel de los diversos tipos de entidades; será capaz de obtener una veraz
y oportuna información financiera de cualquier tipo de entidad económica,
mediante el diseño, implantación, revisión y operación de sistemas de registro;
podrá ejercer la administración financiera para obtener el máximo de eficiencia
en el empleo de los recursos de las empresas o instituciones; corregirá las
deficiencias de operación de sistemas establecidos y/o mejorará su operación;
implementará la aplicación del régimen fiscal adecuado a las características parti-
culares de los contribuyentes; expresará su opinión sobre la situación que presen-
ten los estados financieros que se someten a su examen; promoverá la eficiencia
operacional mediante la correcta aplicación del proceso administrativo; evaluará
los proyectos y operaciones de las empresas con técnicas de investigación mate-
mática, entre otros.

Cuarto: El perfil de egreso, en síntesis, puede ser el siguiente: el perfil del
egresado de la licenciatura en contaduría pública, de la Universidad de Guadala-
jara,18 deberá ser el de un profesional que domine en forma general los conoci-
mientos básicos de contabilidad, finanzas, finanzas, fiscal, costos, control y
auditoría y que tenga capacidad de utilizar en forma creativa los elementos
teórico-metodológicos de las áreas de apoyo administrativo, de la economía, el
derecho, matemáticas e informática, etcétera.

A continuación se describirán algunas consideraciones —en forma enuncia-
tiva, no limitativa—, sobre los conocimientos, habilidades y actitudes que deben
formar parte del perfil del licenciado en contaduría pública.

1. Aplicar los diversos elementos del análisis financiero para tomar decisio-
nes administrativas.

2. Diseñar, implantar, operar y controlar sistemas de información contable-
financiero.

3. Planear y ejecutar auditorías.
4. Interpretar disposiciones fiscales.
5. Aplicar el proceso administrativo.
6. Utilizar las normas jurídicas de aplicación en la contaduría.
7. Aplicar las matemáticas y la informática en procesos de toma de decisio-

nes.
8. Posibilitar y en su caso desarrollar nuevos conocimientos científicos y

técnicos de la disciplina contable y áreas afines.
9. Realizar la práctica profesional con criterios de justicia, solidaridad y

responsabilidad, a través de normar su ejercicio profesional de acuerdo a princi-
pios y valores éticos.

10. Administrar los recursos financieros de diversas organizaciones sociales.
Perfil de conocimientos deseados del licenciado en contaduría pública: ad-

ministrar la información financiera de una entidad económica; mejorar sistemas
de información financiera; diseñar e implantar sistemas de contabilidad en orga-
nizaciones; investigar y analizar fenómenos relacionados con el ámbito impositi-
vo; elaborar y consolidar estados financieros y analizar e interpretar información

Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información C

97



financiera; dictaminar estados financieros y reexpresar información financiera;
realizar investigación en el área de la contaduría pública.

Diseñar, implantar y operar técnicas de valuaciones de costos históricos,
estimados y estándar y otros sistemas contemporáneos, (ABC, justo a tiempo,
etcétera); analizar e interpretar la información que sobre el área de costos se
genere; evaluar decisiones condiciones de riesgo e incertidumbre; analizar y
aplicar información sobre mercados de dinero y de capital nacional e internacio-
nal y conocer la estructura y contenido de las leyes fiscales y demás ordenamien-
tos correspondientes; aplicar los procedimientos de auditoría más convenientes
en cada caso; elaborar dictámenes fiscales y diseñar, implantar y operar sistemas
de contabilidad, entre otros.

Perfil de habilidades deseadas en el licenciado en contaduría, entre otras:
asesorar en materia contable, fiscal y financiera; tomar y fundamentar decisiones
financieras; operar documentación oficial, diseñar procedimientos contables y
utilizar los modernos sistemas de computación; Captar y registrar con agilidad, el
origen y la aplicación de recursos, en una transacción; llevar a cabo el análisis e
interpretación de los estados financieros de una entidad; captar y evidenciar
errores o fraudes en los procedimientos; ejercer y delegar la autoridad para
cumplir sus fines; capacitarse y desarrollar una forma de apreciar la realidad,
objetiva y científica. Perfil de actitudes que debe tener el licenciado en contaduría
pública: actuar con inteligencia y justicia; procurar manejarse con ética y eficacia;
ser solidario con sus compañeros de profesión y con la sociedad en general;
promover el desarrollo social; tener una actitud positiva y orientada hacia el
cumplimiento cabal de nuestra responsabilidad profesional.

Y finalmente, entre las áreas de conocimiento de apoyo a la contaduría
pública se encuentran las siguientes:

Economía. Estudia los satisfactores que conforman la riqueza de un país.
Administración. Estudia la optimización de los recursos al servicio de una

entidad económica.
Finanzas. Estudia la óptima obtención y aplicación de recursos materiales en

una entidad económica.
Derecho. Estudia el marco legal de las entidades económicas.
Matemáticas. Que estudian el planteamiento, conceptualización y resolución

de problemas que se presentan en las entidades económicas.
Estadística. Estudia los universos por medio de muestras y sus relaciones

recíprocas.
Informática. Que estudia el diseño e implantación de sistemas de información

en general.
Psicología. Que estudia la realidad individual de los recursos humanos de las

entidades económicas.
Sociología. Estudia la realidad social de los recursos humanos de las entidades

económicas.
Sistemas de información. Estudia el cómo mejorar los ambientes de comunica-

ción, información y procesamiento de datos en sistemas de trabajo.
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Objeto de la contabilidad. La contabilidad tiene por objeto principalmente la
obtención y comprobación de información financiera y para ello precisa —entre
otras técnicas— de la planeación y evaluación de estrategias de tipo financiero,
entre las que sobresalen dos: obtener información financiera y comprobar la
confiabilidad de dicha información. La obtención de información relativa a las
operaciones practicadas por la empresa proporciona así el apoyo fundamental en
su administración, por medio del control eficaz en el manejo de recursos y la
fuente de su obtención. Se utiliza además como un medio comprobatorio en
asuntos jurídicos; y mediante el análisis de la información que proporciona se
obtienen datos útiles para planear un adecuado desarrollo.

Características de la información contable. El Instituto Mexicano de Contadores
Públicos (IMCP) en su boletín (B-1) nos señala como características de la
información contable las siguientes:

Utilidad. Está basada en el contenido de la información (registro de actos y
situaciones efectivamente realizados y, como consecuencia, presentar los elemen-
tos necesarios para su correcta interpretación, siguiendo prácticas consistentes de
valuación y registro para poder realizar comparaciones válidas en los diferentes
periodos de las entidades) y el tiempo en que ésta es obtenida y presentada a los
diferentes usuarios.

Confiabilidad. Está basada en la confianza que los usuarios tienen en la
información que presentan los estados financieros para tomar sus decisiones
(como consecuencia de la utilización de un sistema de contabilidad adecuado para
satisfacer las necesidades de información y control en las operaciones y eventos
económicos que atañen a la entidad), así como en la posibilidad de verificar si la
información que presentan los estados financieros es la adecuada y acorde con la
realidad financiera de la entidad. Esta característica también contempla que la
información que contienen los estados financieros sea obtenida mediante la
aplicación de procedimientos constantes y que no hayan sido intencionalmente
distorsionados (pudiendo beneficiar o perjudicar a ciertos usuarios de esta infor-
mación).

Provisionalidad. Surge de la necesidad de conocer la situación financiera en
que se encuentra la entidad para poder tomar decisiones, por lo que se hace
necesario que la vida de la entidad económica se divida en periodos según los
requerimientos de información y así conocer los resultados y modificaciones.

No debe perderse de vista el costo del sistema de contabilidad que se
implemente, ya que éste deberá seleccionarse tomando en cuenta tanto la capaci-
dad económica de la entidad como las necesidades de información.

Información financiera. La información financiera está diseñada para satisfacer
las necesidades de muchos usuarios, sin embargo se centra en la utilidad de los
informes para los inversionistas y acreedores y otros usuarios presentes y futuros,
en la toma de decisiones racionales. Además de lo anterior, cabe señalar que toda
entidad económica persigue como finalidad obtener o cumplir lo anterior, cabe
señalar que toda entidad económica persigue como finalidad obtener o cumplir
con un objetivo, ya sea de servicio o lucrativo, por lo que los recursos con que
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cuenta deberán ser eficientemente administrados para facilitar el logro de las
metas propuestas. El adecuado control de los recursos dependerá en cierta
medida del sistema de contabilidad que se implemente, logrando así el aprovecha-
miento óptimo de los mismos. Dicho control implica llevar un registro analítico
de todas las transacciones que se realicen con los bienes propiedad de la entidad
y con los que adquiera. Al llevar a cabo este control se agrupan las actividades de
un mismo género para facilitar su análisis, es por ello que a la información
financiera se le llama también información externa y se encuentra dirigida a los
usuarios externos del negocio que no están involucrados en la administración. Es
aquí donde surge la contabilidad: de la necesidad de llevar a cabo ese control en
las operaciones y movimientos económicos de una empresa. La contabilidad
captará el efecto financiero de las transacciones efectuadas y como consecuencia
presentará la información a través de los estados financieros.20 Los estados
financieros, por ende, son documentos informativos que se elaboran aplicando
procedimientos y técnicas contables. Los estados financieros deberán presentar
información resumida, ordenada y clara (como resultado de la aplicación del
proceso contable) para facilitar a sus usuarios interpretar su contenido y así tener
una idea de la situación de la entidad económica y poder tomar decisiones más
acertadas.

Contabilidad administrativa. Conjunto de técnicas para captar y procesar informa-
ción proporcionada por la contabilidad de una empresa, y traducirla en información
de apoyo en la toma de decisiones. Proceso de cálculo e información de datos
relevantes para tomar decisiones en una organización. Contabilidad diseñada o
adaptada a las necesidades de información y control a los diferentes niveles admi-
nistrativos. El término no tiene un campo preciso de aplicación sino que más bien
se usa de manera general para referirse a la extensión de los informes internos, de
cuyo diseño y presentación se hace responsable al contralor de la empresa. Los
informes repetitivos sobre el desempeño de las operaciones, que abarcan tanto las
cantidades de productos como su importe, informes especiales que cubran las áreas
de las operaciones en proceso de cambio, o las propuestas de reorganización e
información sobre las investigaciones en cuanto al mal funcionamiento o ineficien-
cias sospechadas.

Contabilidad analítica. Rama de la contabilidad que estudia las operaciones, produc-
tos, líneas de negocio, etcétera, desglosando tanto los ingresos correspondientes a
las mismas como sus costos asociados.

Contabilidad de caja. Sistema de contabilidad en el que los ingresos se contabilizan
sólo cuando se cobran y los gastos se contabilizan sólo cuando se pagan. // Sistema
de contabilidad en el que las transacciones se registran y los ingresos y los gastos se
reconocen sólo cuando los cobros y los pagos tienen efecto.

Contabilidad con inflación. Métodos contables que proponen los correctivos del
diferente poder de compra del dinero a través del tiempo.

Contabilidad creativa. Truco contable dirigido a disfrazar la verdadera situación
financiera de una empresa.
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Contabilidad de compra. Método de registro de las adquisiciones que requiere que
los activos de la empresa adquirida se registren de acuerdo con el valor justo de
mercado en los libros contables de la empresa compradora.

Contabilidad de costos. Rama de la contabilidad que trata de la clasificación, conta-
bilización, distribución, recopilación e información de los costos corrientes y en
perspectiva. Se encuentran incluidos en el campo de la contabilidad de costos: el
diseño y la operación de sistemas y procedimientos de costos; la determinación de
costos por departamentos, funciones, responsabilidades, actividades, productos,
territorios, periodos y otras unidades; asimismo, los costos futuros previstos o
estimados y los costos estándar o deseados, así como los costos históricos; la
comparación de los costos de diferentes periodos; de los costos reales con los
estimados, presupuestados o estándar, y de los costos alternativos; la presentación
e interpretación de los datos de costos como ayuda a la gerencia para controlar las
operaciones presentes y futuras. Sistema interno de gestión que estudia y determina
los costos de fabricación de los productos o de la realización de las actividades
económicas propias de la empresa.

Contabilidad de flujo. Sistema de contabilidad diseñado de tal forma que los elemen-
tos originales de los gastos registrados en las cuentas primarias puedan ser identifi-
cables, tanto en las cuentas secundarias como en los estados financieros, particular-
mente en el estado de ingreso.

Contabilidad de la depreciación. Rebaja periódica y sistemática, hecha con frecuen-
cia sobre la base de línea recta, del costo de una partida o de un grupo de partidas
de activo de vida limitada, de acuerdo con la mejor estimación disponible del valor
de utilización perdido hasta la fecha, del valor de uso restante y del valor método
con los métodos de valor de reemplazo o de retiro, a que se hace mención en el
método de depreciación.

Contabilidad de los recursos humanos. Información sobre los empleados formados
y leales, dentro de la capacidad de generar beneficios de una empresa. Proceso de
transformar los datos humanos en valores monetarios para utilizarlos en el sistema
de contabilidad estándar.

Contabilidad de posición. Procedimiento necesario para llevar una sección de saldos
automáticos dentro de un sistema de partida doble, que indica la posición, al alza o
a la baja, en divisas extranjeras o en un mercado de artículos de comercio o de
valores. Muestra, por una parte, las compras y las ventas, generalmente de “futuros”
en cada divisa, artículo de comercio o valor bursátil y, por otra, las obligaciones de
pago o los derechos a cobrar de acreedores o deudores individuales, en las cantida-
des correspondientes en moneda nacional.

Contabilidad de una sucesión. Preparación y proceso contable de las cuentas de
bienes en manos de los albaceas, administradores o fideicomisarios, que actúan bajo
la jurisdicción de un tribunal o de otra autoridad legal.

Contabilidad fiduciaria. Contabilidad llevada a cabo por el administrador de un
fideicomiso. // Contabilidad de un fideicomiso.

Contabilidad financiera. Sistema de control de hechos financieros en la empresa.
Contabilidad de los ingresos, gastos, activos y pasivos que se llevan comúnmente
en las oficinas generales de un negocio.
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Contabilidad fiscal De acuerdo con la SHCP, hace referencia al registro sistemático
de las transacciones a que da lugar la ejecución del presupuesto; se utiliza para fines
de fiscalización administrativa.

Contabilidad gubernamental. Principios, costumbres y procedimientos asociados
con la contabilidad de las unidades gubernamentales municipales, estatales y nacio-
nales. Entre las características de esta contabilidad se encontraban anteriormente el
registro en los libros de contabilidad y la presentación en los estados financieros de
las cuentas presupuestarias y otras limitaciones impuestas legal o administrativa-
mente sobre las obligaciones contraídas, todas ellas consideradas hoy características
optativas. En años recientes, la contabilidad sobre la base de acumulación ordinaria
ha ido sustituyendo gradualmente a las formas antiguas. Es la técnica que registra
las operaciones que realizan las dependencias y entidades de la administración
pública, así como los sucesos económicos identificables que la afecten, con el objeto
de generar la información financiera, presupuestal, programática y económica que
facilite a los usuarios la toma de decisiones.

Contabilidad industrial. Empresas dedicadas a la transformación, extracción, o
reducción de bienes o la prestación de servicios y que, por consiguiente, tiene una
especial atención en el área de costos.

Contabilidad mercantil. Aplicada en empresas dedicadas al comercio.
Contabilidad municipal. Acción de registrar las operaciones que realiza el municipio,

en cuentas previamente establecidas y con una clasificación apropiada. Un sistema
contable debe considerar, como característica, un catálogo de cuentas, en el que se
incluyan los diversos tipos que se utilizan en las administraciones municipales, así
como la clave numérica que las identifique. En cuanto al catálogo de cuentas de la
contabilidad gubernamental municipal, contiene un listado de todos los posibles
nombres o denominaciones que se dan a los movimientos que puedan registrar los
ingresos, el patrimonio y los gastos.

Contabilidad nacional. La forma de presentar contablemente la actividad económica
de la nación, a la vez que señala la riqueza de la misma y el camino por el que se
consigue. La contabilidad nacional es un método de representar cuantitativamente
la actividad económica de un país en forma global y sintética. Sistema contable que
representa la actividad económica de una nación a partir de sus niveles de produc-
ción, renta y gasto. Su principal objetivo es proporcionar información a los poderes
públicos que les permita determinar la política económica más adecuada. Sistema
contable o conjunto de cuentas que permite representar, en términos macroeconó-
micos, la actividad económica de una nación.

Contabilidad patrimonial. Registro acumulativo y revolvente de las operaciones que
se generan por la administración o manejo de un patrimonio o capital.

Contabilidad por áreas de responsabilidad. Conjunto de técnicas para el procesa-
miento de la información contable que tienden al control financiero y delimitación
de responsabilidades en cada departamento, sección o unidad de servicio en una
empresa.

Contabilidad por partida doble. Sistema contable en el que cualquier asiento en el
debe del balance tiene su correspondiente contrapartida en el haber, o viceversa.
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Contabilidad por partida simple. Sistema contable en el que las transacciones sólo
se registran en un asiento.

Contabilidad por productividad. Hace referencia al uso de herramientas de contabi-
lidad administrativa.

Contabilidad presupuestal. Conjunto de cuentas o registros que formando parte de
la contabilidad patrimonial permiten incorporar el control presupuestal a un sistema
de registro e información financiera.

Contabilidad social. Conjunto de técnicas contables macroeconómicas. Básicamente,
comprende la contabilidad nacional, el input-output, el flujo de fondos, y el análisis
monetario.

Contabilidad por unidades de responsabilidad. Sistema que delega la responsabili-
dad de cada área específica a diversas personas.

Contabilidad de valor corriente. Según la SHCP, es la valuación de activos y la
medición de ingresos en términos de valores corrientes, en lugar de costos históri-
cos.

Contabilizar con base en valores devengados. Hace referencia a contabilizar en la
fecha en que se acuerda una transacción.

Contabilizar con base en valores en efectivo. Contabilizar en el día en que son
efectuados los pagos finales en efectivo.

Contabilizar. Acción de registrar las operaciones de una empresa en los libros de
contabilidad.

Contable. Relativo a la contabilidad. Profesional que se dedica a la contabilidad,
experto en la preparación e interpretación de las cuentas de una empresa. Persona
que se dedica exclusivamente a introducir las transacciones efectuadas en un sistema
de contabilidad.

Contador. Profesionista que ha hecho de la contabilidad su campo de ejercicio
profesional.

Contador de costos. Contador que se desempeña en el área de costos.
Contador general. Funge como responsable de la coordinación y ejecución de la

actividad contable en una empresa.
Contador independiente. Presta sus servicios a través de su propio despacho y,

consecuentemente, no actúa bajo la dirección y dependencia de un patrón.
Contador junior. Contador ayudante en una auditoría que tiene a su cargo los trabajos

elementales o mecánicos.
Contador privado. Empleado administrativo que, con preparación académica menos

amplia que el contador público, normalmente atiende la contabilidad de registro o
la de sentido restringido.

Contador público. Profesional con el respaldo de una preparación universitaria, que
trabaja en el ejercicio disciplinar de la contaduría pública.

Contador senior. Contador que, por su capacidad y experiencia, produce los trabajos
de una auditoría.

Contaduría. Campo de acción del contador.
Contaduría mayor de glosa. Órgano de la Cámara de Diputados encargado de revisar

el gasto público a través de la Cuenta Pública.
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Contaduría pública. Disciplina de carácter científico, fundamentada en una teoría
específica, que a través de un proceso obtiene y comprueba información financiera
sobre transacciones celebradas por entidades económicas, armónicamente en un
entorno colectivo. Es la actividad profesional desarrollada por expertos en cuestio-
nes contables, fiscales, financieras, en auditoría y costos, entre otras áreas de esta
disciplina y que, mediante su paso por la universidad, adquieren un conjunto de
conocimientos, para obtener el título correspondiente (Daza et al.: 2001)

Contextual. Es una referencia a una explicación que se despliega al usuario relativa al
programa o actividad que éste se encuentre realizando en ese momento.

Contraasiento. Rectificación contable consistente en practicar un asiento contrario al
realizado equivocadamente.

Contralor normativo. Es la persona que ha sido designada en términos de los
estatutos sociales de la Bolsa y autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, responsable de vigilar que se observen las reglas, disposiciones y normas
de autorregulación que expidan la Bolsa y la Cámara de Compensación, así como
las demás disposiciones que emitan las autoridades aplicables al mercado y de
proponer al Consejo modificaciones a las normas de autorregulación.

Contracuenta. La cuenta que compensa un movimiento contrario para mantener el
equilibrio del principio de la teoría de la partida doble. La cuenta de cargo con
relación a la de abono. La cuenta de abono con relación a la de cargo.

Contralor. Principal responsable de la actividad contable en la empresa.
Contralor interventor. Funcionario de una firma bursátil responsable de preparar los

reportes financieros de la firma y de los clientes, del acatamiento de las regulaciones
de la Comisión de Valores y Bolsas sobre el capital neto y de hacer auditorías
internas.

Contraloría. Lugar de trabajo del contralor.
Contrapartida. Asiento que anula a otro exactamente contrario. Se formula para

cancelar un asiento incorrecto para dejar los saldos de la manera en que estaban
antes de cometer el error.

Contraseña. Código secreto que verifica la identidad de una persona y que es requerida
antes de que el usuario entre al sistema de cómputo.

Contribuir. Acción de participar con otros en el logro de un objetivo o en el pago de
una prestación.

Contribuyente. El que paga un impuesto. De contribuir, que subvienen las contribu-
ciones al Estado, y por extensión, y con mayor actualidad, el que paga los impuestos.
Persona que está obligada al pago de contribuciones, aportaciones e impuestos.

Contribución marginal. Excedente del precio de venta de una unidad sobre sus
costos variables.

Control. Elemento del sistema administrativo en que se comparan los estándares de
trabajo establecidos contra los desempeños que se han logrado o se están logrando.

Control numérico. Programación de máquinas, normalmente máquinas-herramienta,
por medio de códigos numéricos digitalizados almacenados en la computadora.

Control contable. Se ejerce tomando como base las cifras de operación presupuesta-
das y se les compara con las que arroja la contabilidad.
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Control de inventarios. Comprobación de que el inventario registrado en los libros
contables se corresponde con el inventario físico real. Control para evitar: a)
mermas por extravíos o destrucción: b) existencias fuera de los estándares estable-
cidos; c) inversiones con índices de rotación fuera de los estándares establecidos.
Búsqueda del control más eficiente de los inventarios para dar flexibilidad operativa
a la empresa respecto a la inversión requerida de los inventarios. Refiere a la
presupuestación de inventarios y compras de modo que se mantenga una relación
ventajosa entre el inventario y las ventas.

Control presupuestal. Registro, aplicación e información de las operaciones financie-
ras y presupuestarias de una institución (para el caso de la UdeG), vigilando el
cumplimiento de las políticas y disposiciones de la legislación universitaria. En el
sector privado, el conjunto de medidas de verificación consistentes, en la compara-
ción de los resultados efectivos de una empresa con los presupuestados, a fin de
comprobar si los objetivos prefijados están siendo cumplidos, o si hay desviaciones.

Controlador de video. Dispositivo de interfaz que interconecta el monitor y la CPU,
y contiene la memoria y otros circuitos necesarios para enviar información al
monitor para que se vea en la pantalla.

Controlador del teclado. Pequeño chip dentro de una computadora o de un teclado,
que detecta si una tecla ha sido presionada y coloca un código de barrido en el
registro temporal de datos del teclado.

Controlar. Comprobar, verificar, contrastar, inspeccionar.
Controlador de dispositivo. Es un microprocesador que administra el correcto

funcionamiento del hardware o dispositivos periféricos de la computadora.
Controles contables. Planes de organización, procedimientos y normas de registro

que se ocupan de proteger las cuentas y asegurar la veracidad de los registros
contables.

Convenio. Efecto de coincidir dos o más voluntades causando obligación. Acuerdo de
voluntades entre el comerciante y aquellos acreedores que representen más de
cincuenta por ciento de entre los reconocidos, que se deberá suscribir en la etapa
de conciliación. Para su validez y aplicación general requiere de aprobación judicial.
En determinados supuestos es obligatorio para acreedores que no lo suscriben. Sus
términos son de libre pacto entre las partes, siempre que observen para tal efecto lo
dispuesto por la LCM. (Arts. 3; 11, frac. VI; 69, § 2; 102, § 2; 104, § 2; 4; 105, § 1;
145, § 2; 148; 150-166; 167, frac. II; 177; 242; 262, frac. I, LCM).

Convergencia digital. Es la integración de computadoras, comunicaciones y electró-
nica de consumo, en donde cualquiera tiene compatibilidad digital. .

Cookies. Archivos pequeños con datos que algunos sitios Web depositan en forma
automática en las computadoras de los visitantes. Lo hacen con el objetivo de
almacenar allí la información sobre las personas y sus preferencias.

Copia impresa. Es una versión de un documento de texto, gráficos, o ambos, que se
imprime de la salida de la computadora.

Coprocesador. Es un procesador auxiliar, que tiene la función de administrar tareas
que, por lo general, se relacionan con operaciones aritméticas, y son más limitadas
y sencillas que las del procesador.
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Copyleft. Es el derecho que otorga la Fundación para el Software Libre (FSF) para
garantizar la libertad de copia, ejecución, modificación y distribución de las ‘modi-
ficaciones’ del software libre.

Copyright. Designación anglosajona ampliamente aceptada internacionalmente para
denominar los derechos de autor, la propiedad intelectual de una obra o creación
científica, literaria, cinematográfica, etcétera. Derecho de copia. Derechos que
otorga la ley al autor de una obra intelectual o artística, durante cierto número de
años, para imprimir, publicar o vender copias de su obra.

Copywriter. En una agencia de publicidad, persona encargada de escribir los textos
de todas las piezas de una campaña, partiendo de un concepto ideado por el director
creativo, de quien es asistente y bajo cuya supervisión trabaja.

Copropiedad. Situación jurídica en la cual las personas son dueñas de un mismo
objeto. Todos son dueños de todo.

Correo electrónico. Sistema de comunicación computarizado que permite el envío
simultáneo de mensajes a varias personas y lugares. Permite la transmisión de
documentos y datos no codificados; por oposición al teleproceso, que opera con
informaciones totalmente codificadas. El mensaje se envía por módem de una
terminal a otra, o simultáneamente a una serie de terminales; y cabe la memorización
temporal para regular mejor el tráfico.

Cosmovisión. Conjunto de conceptos, imágenes, valores, ideas y criterios por los
cuales una persona percibe y juzga el universo.

Costear. Acción de medir y asignar a la producción el valor de los recursos necesarios
para su obtención.

Costeo. Efecto de costear. Proceso de determinación del costo de las actividades,
procesos, productos o servicios.

Costeo absorbente. Método que considera como costo la materia prima directa, la
mano de obra directa y los gastos de fabricación, tanto directos como indirectos.

Costeo directo. Método que considera como costo la mano de obra directa, la materia
prima directa y los gastos directos de fabricación.

Costeo marginal. Asignación de costos marginales o variables a una actividad, a un
departamento o un producto, en contraste con costeo por absorción.

Costeo por orden. Método que se basa en el sistema de costos por órdenes de
producción

Costeo por procesos. Método que se basa en el sistema de costos por procesos.
Sistema de costos que se determina con la totalidad de los gastos del área de
producción entre el total de las unidades producidas o su equivalencia si hubiera
producción en proceso.

Costo. Cantidad de recursos introducidos en la producción de un bien o que incremen-
tan en inventarios. Reunión de dos o más conceptos de costo de gastos o de ambos.
Suma de esfuerzos y recursos que se invierten para un objetivo.

Costo amortizado. Costo menos las porciones dadas de baja en libros; la base de
valuación del activo fijo y de las inversiones, inventarios y otras partidas de activo
en las que el costo original se ha reducido por depreciación a una cantidad igual al
precio de mercado u otra norma de valuación.
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Costo anual equivalente. Método para evaluar proyectos de inversión que se funda-
menta en la distribución del costo de la inversión en los diferentes años que dura el
proyecto, comparar año con año el flujo positivo que crea el mismo y obtener el
valor actual neto en cada año.

Costo aplicado. Parte proporcional de los costos indirectos que debe incrementar el
costo de la producción realizada.

Costo de adquisición. Importe que se determina por la adquisición del valor de la
factura por concepto de compra más los gastos que por concepto de su adquisición
se hayan generado.

Costo de bienes vendidos. Gasto total resultante de la compra o producción de los
bienes o servicios de una firma. Precio de compra de los bienes vendidos durante
un periodo dado de tiempo.

Costo de los bienes producidos. Costos directos de las materias primas, trabajo y
capital fijo, para la producción de bienes acabados.

Costo de búsqueda. Costo incurrido en la localización de la contraparte para una
transacción.

Costo de capital. Cantidad de dinero que se paga por hacer uso de un capital.
Promedio ponderado de los costos de la deuda, las aportaciones y utilidades.

Costo de capital divisional. Tasa de descuento ajustada al riesgo para las inversiones
que evalúan las diversas divisiones de una empresa.

Costo de capital ponderado. Medida especial para determinar cuánto le cuesta en
promedio a la empresa cada peso que maneja, lo que servirá de punto de referencia
para realizar el análisis cuantitativo de los proyectos, ya que será la tasa de rendi-
miento mínimo aceptable.

Costo conjunto. Costo de dos o más artículos que deben ser producidos a la par.
Costo de contratación. El costo de analizar y concretar un contrato para la ejecución

de determinadas tareas.
Costo de conversión. Está integrado por la suma de mano de obra directa y los gastos

indirectos de fabricación.
Costo de cumplimiento de un pedido. Hace referencia a los costos de marketing, de

almacén, embalaje, transporte, facturación, cobro y gastos financieros inherentes a
toda venta.

Costo de distribución. Los costos en que incurre el transporte de bienes, desde el
productor hasta el consumidor.

Costo de entrega. Precio al cual se facturan los bienes destinados a la reventa y que
incluyen los gastos de transporte. Parte del costo de distribución, correspondiente
a los desembolsos efectuados en la entrega de bienes a quien los compra.

Costo de extracción. Sinónimo de costo de fabricación. Este término es aplicable a
la minería, pesca o empresas que extraen productos de recursos renovables y no
renovables.

Costo de fabricación. Porción del costo total. Implica la mano de obra, la materia
prima y los gastos indirectos de fabricación.

Costo de financiamiento. Precio de un contrato de futuros. Tasa de interés por pedir
prestado antes de la fecha de liquidación.

Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información C

107



Costo de financiamiento total. Diferencia entre el costo de financiar una posición
en un activo y el rendimiento en efectivo del activo.

Costo gasto. Desembolso de efectivo que ha contribuido al esfuerzo productivo de
un periodo, que comparado con los ingresos que generó da por resultados la utilidad
realizada en el mismo.

Costo hora-máquina. Costo directo e indirecto de operar una máquina por una hora.
Costo imputado. El no especificado pero implicado en una empresa.
Costo de información. Costo asociado con la asignación de valor de un activo

financiero.
Costo de inversión. Hace referencia al costo de un bien o actividad, el cual está dado

por la suma de esfuerzos empleados para conseguirlo.
Costo laboral. De acuerdo con la SHCP, es el valor presente actuarial de los beneficios

que devengará un trabajador inscrito en un régimen de pensiones durante el periodo
de valuación actuarial considerado como producto de haber acumulado un año más
de servicios dentro de la empresa.

Costo laboral por unidad de. Costo en términos de salarios pagados para producir
una unidad de Output.

Costo más margen. Táctica que consiste en añadir un porcentaje al costo de los
bienes para determinar el precio de venta.

Costo de mercancía vendida. Valor que puede ser determinado por diferencias del
valor de los inventarios de la siguiente manera: inventario inicial, más compras
netas, menos inventario final.

Costo de mantenimiento. Gastos en efectivo hechos mientras el inversionista man-
tiene una posición inversionista, entre otros el interés sobre las posiciones cubiertas
en las cuentas en margen, los dividendos perdidos en posiciones descubiertas en
margen y gastos incidentes.

Costo de manufactura. Costo de fabricación.
Costo de material. Resultado directo del costo de materia prima sin incluir costos

indirectos como salarios o gastos generales.
Costo medio. Suma de los costos de producción dividida por el número de unidades

producidas.
Costo por millar. Costo de exponer cada 1,000 miembros de la audiencia meta al

mensaje de publicidad.
Costo neto. Diferencia entre el costo bruto y las utilidades obtenidas.
Costo de operación. La suma de los gastos de administración, financieros y de venta.
Costo de oportunidad. Cantidad que se deja de ganar por no aprovechar una

oportunidad. Alternativa más valiosa que se sacrifica; para el caso de la tasa de
rentabilidad que se emplea, el VAN es una tasa de interés de oportunidad. Máxima
utilidad alterna que podría haberse obtenido si los bienes, servicios o capacidad de
producción se hubieran dedicado a otro uso. Costo de pasar por alto un rendimien-
to seguro en una inversión con la esperanza de obtener mayores ganancias.

Costo de oportunidad del capital. La tasa de rendimientos prevista por el uso de los
fondos de la organización.
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Costo porcentual promedio de capacitación. Para la SHCP es el costo ponderado
promedio que pagan las distintas instituciones financieras por la capacitación de los
recursos en los distintos instrumentos, y cuya estimación mensual emite el Banco
de México del 16 al 20 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación, la ponderación
se obtiene al multiplicar la tasa de interés por su peso en la capacitación de los
distintos instrumentos de las instituciones financieras.

Costo porcentual promedio de captación de las instituciones de crédito del país.
Valor estimado del costo de los recursos captados en moneda nacional a plazo por
parte de la banca comercial. Para estimar dicho valor el Banco de México considera
el monto de depósitos en cada uno de los plazos y las tasas de interés, de manera
que el CPP representa un promedio ponderado de lo que cuesta captar un peso a
plazo, y lo publica mensualmente durante la tercera semana de cada mes en el Diario
Oficial de la Federación para aplicarse al siguiente periodo.

Costo por pedido. Costo básico para realizar una gestión de stocks correcta, y que toma
en consideración el costo de un pedido de stock más los gastos de oficina y de
almacén.

Costo pérdida. Suma de las erogaciones que se efectuaron pero que no generaron
ingresos esperados, por lo que no existe un ingreso con el cual se pueda comparar
el gasto realizado.

Costo periódico. Hace referencia al costo fijo.
Costo presupuestado de mano de obra. Número de horas multiplicadas por el costo

de cada hora.
Costo privado. Costo de un artículo específico para un individuo.
Costo por procesos. Hace referencia a un sistema de costos que sigue varios procesos

en una producción ininterrumpida, en serie, y en donde los productos sufren
modificaciones en sus características físicas y/o químicas.

Costo de producción. Costo de fabricación. Porción del costo total. Comprende la
suma de materia prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos de fabrica-
ción.

Costo de producción de lo vendido. Costo de haber producido el producto vendido.
Costo de “rating”. Método que consiste en comparar vehículos de los medios,

relacionar el costo de la unidad de mensaje con el rating de la audiencia.
Costo real. Valor original de un bien u operación. // Desembolsos que originalmente

se realizaron, sin considerar los aumentos de valor ni las depreciaciones o amorti-
zaciones a que se sujetan los bienes u operaciones.

Costo de reemplazo. Costo de renovar un equipo por otro.
Costo de reposición. Precio que deberá pagarse para adquirir un activo similar al que

se tiene.
Costo de retorno. También llamado “costo de viaje redondo”, es el costo total de

comprar y posteriormente vender un activo.
Costo social. Precio pagado por los ciudadanos por los efectos no deseados de la

actividad económica.
Costo de sustitución. Opción desechada en una alternativa.
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Costo por tarea realizada. Método de costeo de la producción en el cual cada trabajo,
producto, se trata separadamente.

Costo total de producciones estándar. Parámetro utilizado cuando falta informa-
ción del precio de mercado.

Costo de transporte. Costo neto del financiamiento de una posición en activo: esto
es, la diferencia entre el costo de financiar una posición en un activo y el rendimien-
to en efectivo de este último.

Costo variable directo marginal. Método de análisis que toma como referencia al
estudio de los gastos en fijos y variables.

Costo de ventas. Costo de la mercancía vendida. Nombre convencional de la cuenta
de resultados de saldo deudor que, en un sistema de inventarios perpetuos, se usa
como contracuenta para registrar la salida de mercancía a precio de costo.

Costo de la vida. Promedio de los precios al por menor de todos los bienes y servicios
necesarios para tener buena calidad de vida.

Costo del capital. Tasa del rendimiento que debe pagar una compañía para adquirir
fondos de inversión.

Costo directo. Se puede identificar exactamente con una unidad producida; que no
requiere de operaciones aritméticas para ser distribuido a cada unidad.

Costo eludible. Se puede evitar al reducirse la actividad del negocio; este costo se
concibe como una cifra neta: la economía en el costo al reducir o suspender una
actividad, menos el costo adicional de otras unidades o departamentos de la
operación, suponiendo que cualquiera otra parte de la actividad deba continuarse;
contrasta con costo inevitable.

Costo escalonado. Aumenta escalonadamente de acuerdo con los volúmenes mayo-
res de actividad; por ejemplo, la compensación de un sobrestante al aumentar el
volumen de una operación o agregarse un nuevo turno de trabajo.

Costo específico. Costo fácilmente identificable con un producto o servicio en
particular; costo directo; costo histórico; costo real; se usa principalmente en
contraste con costo promedio, peps, ueps y costo de ventas al menudeo.

Costo estimado. Técnica de costos que tiene como base determinar lo que un
producto puede costar de acuerdo con experiencias obtenidas.

Costo fijo. Se eroga aun cuando no hay producción.
Costo histórico. Por haber sido pagado, se conoce con certeza. Se le llama histórico

por formar parte de la historia de una empresa, a diferencia del costo predetermi-
nado, que se calcula con la pretensión de conocerlo antes de que se realice.

Costo hundido. Que se ha presentado con anterioridad y no puede eliminarse.
Cuando los costos anteriores son parte del pasado, no se les debe recordar para
aceptar o rechazar.

Costo identificable. Costo directo.
Costo implícito. El costo de oportunidad imputado por la utilización de un factor de

producción que es propiedad del productor.
Costo incremental. Costo marginal.
Costo incurrido de producción. Es la suma total de las erogaciones de un periodo

determinado, sin tomar en cuenta valores de producción en proceso.
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Costo indirecto. Unidad producida mediante una operación aritmética. Gasto de
fabricación. Costo que no puede ser atribuido a un producto determinado.

Costo marginal. El que es necesario erogar para producir una unidad adicional a las
presupuestadas.

Costo por órdenes. Hace referencia a la producción de un lote de artículos. Sistema
que determina el valor de los recursos totales necesarios para cada paso en un
proceso productivo hasta llegar a su terminación total. Se usa en artículos que
pueden ser producidos por lotes.

Costo por volumen. Hace referencia a un costo más bajo, o un costo en particular
afectado de alguna manera por el volumen.

Costo predeterminado. Costo determinado por anticipado de la operación en la cual
se incurre. Costo que se calcula con la pretensión de conocerlo antes de que se
realice. Se clasifican en estándares y estimados.

Costo primo. Importe de la mano de obra directa, más la materia prima directa. Costo
de los materiales directos y la mano de obra directa que entran en la fabricación de
un producto.

Costo promedio del capital. Pago que una empresa debe efectuar a los obligacionis-
tas y los accionistas expresado en porcentaje del capital aportado a la empresa. El
costo promedio del capital se calcula dividiendo el costo del capital total requerido
entre la cantidad total del capital aportado.

Costo real. Costo histórico.
Costo semivariable. Sufre alteraciones, pero de manera menos que proporcional, por

las fluctuaciones en el nivel de producción.
Costo total. Proceso o secuencia que, por estar completamente terminado, incluye

todos los elementos del costo.
Costo unitario. Se calcula para una sola unidad de producción. Es común que vaya

seguido del tipo de costo a que se refiere: primo unitario, total unitario, etcétera.
Costo unitario de venta. Resultado de la suma del costo unitario de fabricación más

los costos de distribución, financieros, entre otros; además, el beneficio del rendi-
miento por el capital invertido que se estime, sea éste de 2, 5, 10 ó 15 por ciento,
etcétera.

Costo variable. Se eroga solamente cuando hay producción.
Costos de adiestramiento. Son las erogaciones directas, indirectas, fijas y variables

efectuadas para instruir, enseñar o capacitar al elemento humano de una entidad
económica.

Costos de calidad. Costo que se deja de ganar o en el que se incurre por no hacer las
cosas adecuadamente.

Costos de calidad evitables. Costos asociados a los errores cometidos durante el
proceso.

Costos de calidad inevitables. Los que suceden para mantener los costos por fallas
internas y externas en un nivel bajo, y se dividen en costos de evaluación y costos
de prevención.

Costos de calidad por prevención. Costos para ayudar a mejorar los niveles de
calidad mediante una orientación preventiva.
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Costos de capacidad. Costos fijos.
Costos de capacitación. Costos relacionados con los programas de capacitación.
Costos comunes. Los que tienen varios elementos, no asignables con claridad salvo

a través de ciertas bases subjetivas de distribución de costos.
Costos no consumidos. Cualquier activo.
Costos contables. Costos registrados en la contabilidad, y que se limitan por lo

general a los desembolsos de caja para el pago del trabajo, materias primas y bienes
de equipo.

Costos de conversión. Combinación de mano de obra directa y costos indirectos de
fabricación en el proceso productivo.

Costos crecientes, ley de. Sucede cuando la producción es de rendimientos decre-
cientes.

Costos decrecientes. Costos que decrecen a medida que la producción aumenta.
Costos decrementales. Costos diferenciales que son generados por disminuciones

del volumen de operación.
Costos depreciados. Costo menos el fondo de amortización y demás cuentas de

valorización con el efecto de reducir el desembolso inicial a un valor de rescate.
Costos desembolsables. Los que implicaron una salida de efectivo, lo que permite

que puedan registrarse en la información generada por la contabilidad.
Costos desembolsados. Flujos de caja directamente asociados con la producción y

transferencia de bienes o servicios.
Costos del déficit. Costos que caen con los incrementos del nivel de inversión en

activos circulantes.
Costos de desechos. Costos de los productos como la pérdida de materia, mano de

obra y algunos costos indirectos variables cuyos defectos no pueden ser dados, por
lo cual no se utilizan para ningún fin.

Costos diferenciales. Diferencia de costos entre la situación actual y la propuesta. //
Son los aumentos o disminuciones del costo total, o el cambio de cualquier
elemento del costo generado por una variación operativa de la empresa.

Costos discrecionales. Costos fijos que surgen de decisiones periódicas.
Costos efectivos actuales. Método de calcular los costos de los productos de acuerdo

con el costo de las materias primas efectivamente consumidas, el trabajo directo
utilizado y los costos indirectos incurridos.

Costos de evaluación. Costos en que se incurre para determinar si los productos o
servicios cumplen con la calidad adecuada.

Costos de explotación. Gasto incurrido en el desarrollo normal de una empresa, para
distinguirlo de los gastos que son desembolsos capitalizados y depreciados anual-
mente.

Costos por fallas externas. Costos asociados a los errores que ocurren desde el inicio
del envío del producto hasta que es recibido por el consumidor. // Costos que
podrían evitarse si los productos y servicios prestados no tuvieran defectos.

Costos por fallas internas. Costos que podrían ser evitados si el producto no tuviera
defectos. // Costos asociados a los errores que se cometen desde que inicia la
fabricación hasta antes de ser enviado el producto al mercado.
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Costos fijos. Costos que no varían con la producción ni con el nivel de ventas.
Costos fijos discrecionales. Los que pueden ser modificados de acuerdo a criterios

subjetivos.
Costos fijos totales. Costes que permanecen constantes al cambiar el nivel de

producción.
Costos implícitos. Costos originados dentro de una empresa, de los que es responsa-

ble su propietario.
Costos incontrolables. Aquellos sobre los que no se tiene control.
Costos indiferenciables. Costos que no se pueden identificar directamente con los

centros de decisión a los cuales están adscritos.
Costos indirectos de fabricación. Estipendios erogados por motivo de la produc-

ción, con excepción de la mano de obra directa y la materia prima directa.
Costos de garantía. Costos en que se incurre en el servicio prestado a los clientes de

acuerdo con los contratos de garantía.
Costos de inspección. Costos para controlar la calidad del producto a través de todo

el proceso de fabricación, incluida la revisión final así como el empaque y el envío
del producto.

Costos de materiales indirectos. Costos del material asociados indirectamente a su
fabricación.

Costos de periodo. Costos directos o indirectos que se producen al realizarse una
operación o al mantener en funcionamiento una máquina. // Aquellos que se
identifican con los intervalos de tiempo y no con productos o servicios.

Costos primarios. Suma del gasto de mano de obra directa y los costos en materiales
directos.

Costos de productos conjuntos. Hace referencia a los costos de dos o más bienes
fabricados mediante un único proceso.

Costos relevantes. Los que se modifican de acuerdo con la opción que se adopte.
Costos de revisión de nuevos productos. Costos referentes al diseño y preparación

de nuevas propuestas para nuevos productos y programas de prácticas e instalación
para lograr nuevos productos.

Costos de servicio. Costos operativos de los departamentos de servicios, prorratea-
dos entre los departamentos productivos.

Costos sumergidos. Aquellos que, sin importar el curso de acción que se elija, no se
verán alterados, es decir, van a permanecer sin cambios ante cualquier situación.

Costos por tiempo ocioso. Aquellos que se generan por tener maquinaria o instala-
ciones paradas a causa de algún defecto.

Costos de transferencia. Costos que un departamento acepta por las partidas sumi-
nistradas por otros departamentos.

Costos variables. Costos que cambian de manera directa con el nivel de producción.
Costos variables totales. Costos que cambian en sentido directo con el nivel de

producción, incrementándose cuando la producción se amplía.
Cotejar. Comparar entre sí dos o más cuentas, asientos, relaciones, partidas, etcétera.

Para cerciorarse de su exactitud y corrección o para identificar sus diferencias.
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Comparar o confrontar para certificar la exactitud; probar o muestrear; comprobar;
verificar; adquirir conocimiento de cierta cosa.

Cotejo. Acción de cotejar “confrontar o comparar” una cosa con otra.
Cotización. Efecto de cotizar. Precio. También precio de un hecho dentro de un

mercado de valores. Las bolsas de valores de productos básicos, metales, etcétera,
publican diariamente el precio alcanzado por los títulos o mercancías que en ella se
negocian. La cotización puede darse para cuatro momentos de la sesión: apertura,
mínima, máxima y cierre.

Cotizar. Acción de señalar un precio. Las operaciones y cálculos necesarios para
definir precios.

Counter. Contador de accesos de los Home Pages.
Courier. Empresas privadas que se dedican a actividades típicas del correo, como

consecuencia de la degradación de este servicio público.
Cracker. Persona que se especializa en violar medidas de seguridad de una computa-

dora o red de computadoras, venciendo claves de acceso y defensas para obtener
información que cree valiosa. El cracker es considerado una persona sin honor y sin
ética, a diferencia del hacker.

Crash. Caída, desplome, y se aplica a las bajas bruscas de las cotizaciones, especialmen-
te bursátiles. Puede significar el comienzo de una recesión o incluso de una
depresión.

Crear la marca. Proceso de crear una identidad para el producto al utilizar un símbolo
o un nombre distintivo.

Creatividad. Proceso mediante el cual se producen conocimientos nuevos, normal-
mente ensayando con combinaciones de datos para obtener resultados nuevos.

Crédito. Reputación, fama. Capacidad de obtener bienes o servicios a cambio, única-
mente, de una promesa de pago. Registro formulado en el lado derecho de una
cuenta.

Crédito fiscal. Obligación insoluta, debidamente cuantificada en dinero, que tiene una
persona en su calidad de contribuyente para con el estado. Son los que tienen
derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados, que provengan de
contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que se
deriven de la responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servido-
res públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese
carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.

Criptografía. Forma de seguridad en la cual los datos son codificados para prevenir
que sean usados por individuos no autorizados. // Es una tecnología de comunica-
ciones que sirve para impedir delitos, y funciona con el cifrado y desciframiento de
información, para así poder resolver los códigos transmitidos a través de canales de
comunicación.

CRT. Acrónimo de Cathode Ray Tube, tubo de rayos catódicos.
Cuadrar. Hacer que el haber y el debe de una cuenta coincidan.
Cuadrar cuentas. Acto que consiste en realizar las operaciones necesarias para hacer

que las cantidades anotadas en el debe y haber de las cuentas, den como resultado
cifras iguales.
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Cuadro de diálogo. Es una ventana que se despliega en pantalla, al llegar a la decisión
del usuario, en donde tiene que elegir parámetros (o indicar información para que
se ejecute la opción del menú).

Cuadro de fotos. Tipo de boceto de comercial, similar a un anima tic con la excepción
de que los cuadros son en realidad fotos y no maquetas.

Cuasicontrato. Que no existe el acuerdo total de las voluntades para cobrarlo, pero
que en vista de haberse permitido tácitamente ciertos aspectos del mismo, se le
considera como fuente de obligaciones. Obligación impuesta por la ley, con objeto
de evitar una injusticia o un enriquecimiento injusto; su imposición es inde-
pendiente de cualquier convenio o de cualesquiera indicaciones de la intención de
las partes contratantes.

Cuenta. Cálculo u operación aritmética. Análisis escrito y cuantitativo de una relación
comercial. Criterio de clasificación en cuya nomenclatura se registra un grupo de
operaciones homogéneas. Debe tener las siguientes características: a) lacónica: que
utilice el menor número posible de palabras; b) reveladora: que a pesar de su
brevedad indique con claridad el tipo de operaciones homogéneas que registra. La
naturaleza de una cuenta se especifica atendiendo primero el estado financiero en
que se presenta: balance o resultados. Y adicionalmente el saldo que le resulta más
frecuente: deudor o acreedor (cuentas de balance deudoras, las de activo, cuentas
de balance acreedoras, las de pasivo y las de capital, cuentas de resultados deudoras,
las de gastos, cuentas de resultados acreedoras, las de ingresos). También existen
cuentas de naturaleza especial. Manera horizontal de acomodar los capítulos de un
estado financiero. La forma de cuenta se utiliza a menudo en la presentación del
balance de tal manera que el activo se presenta del lado izquierdo, el pasivo y el
capital a la derecha.

Cuenta abierta. Cualquier cuenta que no esté cerrada, cuyos registros estén vigentes,
en proceso y faltos de concluir.

Cuenta de absorción. Cuenta de acrecentamiento. // Registro de la diferencia entre
el valor de adquisición y el nominal de los bonos comprados con descuento.

Cuenta acreedora. Cuenta corriente o de crédito que refleja un saldo acreedor, es
decir, a favor de su titular. // Cuenta que recibe abonos. // Cuenta que tiene
naturaleza acreedora y cuyo saldo siempre será acreedor.

Cuenta de acumulación. Registro del aumento entre el precio de adquisición y el
valor nominal de los bonos comparados con un descuento.

Cuenta activa. Cuenta manejada por un corredor en la que hay ventas y compras
frecuentes.

Cuenta de administración de activos. Cuenta con una institución financiera, firma
bursátil o banco que combina los servicios bancarios, como cheques y tarjetas de
crédito, con los servicios de corredores bursátiles, como la compra de acciones,
préstamos en margen y la comodidad de tener todas las transacciones financieras
listadas en un solo estado mensual.

Cuenta auxiliar. Subclasificación de una cuenta principal para analizar en detalle o
tener otro enfoque que facilite su manejo. Cuenta que contiene el desglose detallado
de otra cuenta principal.
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Cuenta bancaria. Cuenta que mantiene una persona física o jurídica en una entidad
de depósito.

Cuenta de balance. Cuenta de mayor cuyo importe, solo o en combinación con otros,
aparece en el balance general. Las cuentas de balance que quedan en el mayor
general después de que las cuentas de ingresos y de gastos se han cerrado, al concluir
un ejercicio social, constituyen las partidas de una balanza de comprobación
posterior al cierre.

Cuenta de capital. Medida de transacciones relacionadas con activos previamente
existentes, no con los de reciente producción. Activo fijo como una clase de valores
del balance. Medida de transacciones relacionadas con activos previamente existen-
tes, no con los de reciente producción.

Cuenta de capitales. Parte de la balanza de pagos que registra las transacciones
internacionales que involucran flujos de capitales. Cualquier cuenta que registra la
adquisición neta de activos cuya vida útil es más larga que un periodo contable de
un año.

Cuenta cerrada. Cuenta con débitos y créditos iguales. Cuenta saldada.
Cuenta de cheques. La que se tiene en una institución bancaria.
Cuenta comercial. Cantidad sin garantía a cargo de un deudor, o que se debe a un

acreedor, derivada de ventas o compras a crédito, pagaderas en efectivo, sujetas a la
costumbre comercial o a condiciones especificadas en cuanto a descuento o plazos
de pago; préstamos sin garantía.

Cuenta de comisiones. Retribución efectuada a vendedores que trabajan a comisión.
Cuenta compensada. Cuenta que es cancelada total o parcialmente por otra.
Cuenta compensatoria. Cuenta complementaria de mayor, cuyo cargo cancela otra u

otras cuentas total o parcialmente.
Cuenta complementaria. Es la que, para facilitar un control o un informe, se crea

como dependiente de otro principal.
Cuenta conjunta. Cuenta corriente colectiva abierta a nombre de más de una persona.

Si es mancomunada, se requiere la firma de todos los titulares para efectuar
cualquier movimiento; si es solidaria, cada titular puede realizar las operaciones que
desee libremente.

Cuenta de clientes. Cantidad a cargo de un cliente del negocio, por mercancías o por
servicios que se le han vendido en el curso normal de las operaciones.

Cuenta de clientes de operador. Es el registro de las operaciones que la Cámara de
Compensación lleva para el conjunto de clientes del Socio Liquidador de Posición
de Terceros derivados de la función de comisionista de cada operador, con excep-
ción de éstos últimos, sobre la base del cual se realiza la compensación y liquidación.

Cuenta por cobrar. Derecho contra un deudor, generalmente en cuenta abierta. Su
aplicación se limita a las cantidades no cobradas por concepto de ventas de
mercancías y servicios. Se diferencia de los depósitos, acumulaciones y otras parti-
das no derivadas de las operaciones. Aunque las cuentas por cobrar incluyen el
reclamo de derechos frente a los clientes, que surgen de la venta de bienes y/o
servicios, también tienen que ver con una diversidad de derechos, como préstamos
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a ejecutivos, préstamos a subsidiarias, derechos frente a diversas firmas, derechos
por reembolso de impuestos, etcétera.

Cuenta por cobrar descontada. Cuenta por cobrar cedida o negociada, respondiendo
por ella. Mientras ésta no es pagada, constituye una obligación contingente para el
cedente.

Cuenta de conciliación. Registro de las operaciones que la Cámara de Compensación
lleva para las operaciones derivadas de errores operativos de los Socios Liquidado-
res de Posición de Terceros.

Cuenta de continuidad. Cualquier cuenta de activo o pasivo que se traspase de un
ejercicio social a otro.

Cuenta de control. Se refiere a la cuenta resumen hecha en el libro mayor general que
se apoya en cuentas individuales de detalle en mayores auxiliares. // La cuenta del
mayor general que controla las cuentas de un mayor auxiliar. // Cuenta del libro
mayor que contiene los totales de las cuentas de detalle. // Cuenta centralizadora
que hace referencia la cuenta de mayor general con cifras globales, en donde la
información detallada se encuentra en un libro auxiliar.

Cuenta controlada. Cuenta en la que el principal autoriza al corredor, con un poder
legal, a ejercer su propia discreción y la compra y venta de títulos o mercancías.

Cuenta controladora. Contiene una información condensadora cuyo desglose apare-
ce en dos o más registros auxiliares. Cuenta que se refiere a las subcuentas, o de cada
una de éstas con relación a sus subsubcuentas.

Cuenta correntista. Persona que celebra un contrato de crédito en cuenta corriente.
Cuenta corriente. Cuenta en la que se registran las operaciones de un crédito en

cuenta corriente. // La suma de la balanza de transacciones visibles y la balanza
invisible. Rubro de la balanza de pagos que comprende la balanza comercial y la de
servicios.

Cuenta corta. Cuenta que representa el interés especulativo de un cliente en valores
mobiliarios o artículos de comercio que no posee, pero que ha vendido, general-
mente con la esperanza de hacer más tarde una compra, después de una baja en el
mercado.

Cuentadante. Manejo de valores o formas valoradas, llámesele así a la dependencia
estatal o federal con funciones de manejo de fondos o recaudación de ingresos
federales, y con la obligación de proporcionar cuenta pormenorizada de sus opera-
ciones.

Cuenta de déficit. Cuenta en el libro mayor para un déficit; una cuenta de superávit
ganado con saldo deudor.

Cuenta de detalle. Cuenta en la cual se especifican detalladamente todos los movi-
mientos ocurridos dentro de una misma partida del balance.

Cuenta discrecional. En ella el cliente da al corredor o a alguna otra persona la
autoridad, que puede ser completa dentro de ciertos límites, en cuanto a la compra
y venta. Cuentas sobre la que el banco tiene poderes discrecionales otorgados por
el tenedor, completos o con ciertas limitaciones, para gestionar en su nombre.

Cuenta de explotación. Resumen de los ingresos y costes de la actividad de una
empresa durante un periodo determinado.
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Cuenta en fideicomiso. Es una cuenta respaldada por un acuerdo fiduciario mediante
el cual un banco actúa en nombre del cliente al colocar los fondos de éste en otro
banco fuera del país en donde está ubicado el primero.

Cuenta de flujo de fondos. Cómputo que se realiza a las fuentes de recursos
financieros de las diversas entidades económicas de un país, así como del uso,
origen y destino de las corrientes monetarias que crean.

Cuenta de formador de mercado. Registro de las operaciones que la Cámara de
Compensación lleva por cada uno de los operadores que actúen como Formadores
de Mercado, en términos del reglamento de la Bolsa, sobre la base del cual se realiza
la compensación y liquidación.

Cuenta sin garantía. Cuenta personal apoyada en el crédito general del deudor, pero
sin garantía o colateral para asegurar su pago.

Cuenta garantizada. Cualquier cuenta contra la que se tiene una garantía colateral o
de alguna otra clase.

Cuenta general de operaciones. Es la cuenta de depósito de dinero a la vista que lleva
una institución de crédito cuyo titular es la Cámara de Compensación, en la cual se
realizan los depósitos y retiros de efectivo de los saldos netos diarios y de los saldos
de liquidación al vencimiento.

Cuenta general de valores. Cuenta de valores que lleva una institución para el
depósito de valores, cuyo titular es la Cámara de Compensación, en la cual se
realizan los depósitos y retiros de valores entregados como aportaciones iniciales
mínimas.

Cuentahabiente. Persona que tiene una cuenta, habitualmente de cheques, en un
banco. Quien tiene depositada una parte de sus bienes en una cuenta de banco.

Cuenta de hacienda pública federal. Según la SHCP, hace referencia al documento
de carácter evaluatorio que contiene información contable, financiera, presupuesta-
ria, y programática relativa a la gestión anual del gobierno con base en las partidas
autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondientes al
ejercicio fiscal inmediato anterior y que el Ejecutivo federal rinde a la H. Cámara de
Diputados, a través de la Comisión Permanente , dentro de los primeros diez días
del mes de junio del año siguiente al que corresponda, en los términos del artículo
74, fracción IV de la CPEUM.

Cuenta del impuesto. Cantidad de dinero o en especie que se percibe por unidad
fiscal; se le denomina tipo de gravamen cuando se expresa en forma de tanto por
ciento.

Cuenta individual. Aquella que se abrirá para cada asegurado en las administradoras
de fondos para el retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero-patro-
nales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez,
así como los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas de
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del Fondo Nacional de la Vivienda y de
aportaciones voluntarias.

Cuenta de intercambio de mercancías. Parte de la cuenta corriente de un país que
mide el déficit o superávit comercial.

Cuenta larga. Cuenta en los libros de un corredor, en la cual se registran los valores
bursátiles o los artículos de comercio que aquél lleva por cuenta de un cliente.
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Cuenta de liquidación. Cuenta que se abre para evaluar los resultados con motivo de
la extinción de una empresa.

Cuenta maestra de control. Se lleva en el mayor general, apoyada en un mayor
auxiliar u otro registrado que contenga cuentas de control, relacionada cada una con
un número limitado de cuentas por cobrar u otras cuentas de detalle.

Cuenta mala. Cuentas con características de incobrables.
Cuenta con margen corto. Cuenta que requiere un mar_gen de depósito de los

inversionistas que operan con ventas en descubierto.
Cuenta MexDer. Es el número de cuenta individual que asigna la Bolsa a cada cliente

a solicitud del Socio Liquidador, sobre la base del cual se identificarán las operacio-
nes por cliente, sin importar que dichas operaciones sean realizadas a través de uno
o más Socios Liquidadores.

Cuenta de nómina. Cuenta de pasivo que refleja las remuneraciones pendientes de
pago a los trabajadores de una empresa.

Cuenta de operador. Es el registro de las operaciones que la Cámara de Compensa-
ción lleva para cada operador que opere en posición propia, incluyendo aquellas
operaciones realizadas al amparo de los Términos y Condiciones de Liquidez o de
las Condiciones Especiales de Operación que establezca la Bolsa.

Cuenta de pérdidas y ganancias. Cuenta utilizada en los procedimientos de cierre
para resumir los ingresos y gastos, y con base en la cual el importe de la utilidad o
pérdida neta se transfiere a la cuenta de capital.

Cuenta a plazo. Depósito de dinero que tiene fijado un plazo determinado para su
retirada.

Cuenta de poco movimiento. Cuenta bancaria que registra poca actividad.
Cuenta de proveedores. Obligación en cuenta abierta a favor de un tercero, por la

compra que se le ha hecho de artículos de comercio o de servicios usados en el curso
normal de un negocio.

Cuenta de patrimonio. Se lleva para registrar el valor o capital neto del negocio de
un propietario individual.

Cuenta personal. Cantidad por cobrar o por pagar a cualquier persona.
Cuenta por pagar. Los pasivos de una empresa que deben ser cubiertos con dinero.

Sistema especial de reporte y registro de operaciones en que la propia póliza sirve
para los efectos especiales que se utilizan en este sistema. // Cantidad que se debe
a un acreedor, generalmente en cuenta abierta, como consecuencia de una compra
de mercancía de cualquiera otra acumulación o pasivo circulante no derivado de las
operaciones diarias.

Cuenta primaria. Cualquier cuenta a la que se llevan primeramente las transacciones
externas. Parte o todo del contenido de ciertas cuentas primarias; después de una
identificación más clara o de la determinación de las actividades beneficiadas, se
transfiere a cuentas secundarias.

Cuenta de orden. Registra valores ajenos, contingentes o de simple recordatorio. Se
trabajan siempre en parejas para mantener la partida doble, con otra de naturaleza
acreedora, de iguales cantidades. El saldo de una se compensa siempre con el de su
pareja y sólo contra ésta puede tener movimiento. Consecuentemente, no es
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necesario que aparezcan las dos en el balance, sino sólo una de ellas. Siempre se
representan al pie del balance.

Cuenta puente. Se abre con un objetivo determinado y provisional, por ejemplo, por
una sociedad en constitución, hasta el momento de haberse registrado. Cuenta
primaria que contiene ciertos costos o gastos que deberán transferirse a otras
cuentas; una cuenta intermedia a la cual se transfiere o traspasa un conjunto de
costos o de ingresos, o un grupo de cuentas que contienen costos o ingresos, de los
cuales se hace una distribución a otras cuentas. Se utiliza para unir dos libros diarios
en el registro de una operación compuesta en un sistema centralizador.

Cuenta real. Cuenta en el libro mayor, cuyo saldo se traspasa al siguiente ejercicio
social; por tanto, cualquier partida en el balance general; se diferencia de cuenta
nominal.

Cuenta de retiros. La cuenta para registrar los retiros de la empresa que hace su
propietario, sea en efectivo o en otros activos.

Cuenta secundaria. Cuenta abierta para contabilizar las transacciones internas que
representen transferencias de las cuentas primarias y de otras secundarias; ejemplos:
una cuenta de productos terminados; una cuenta de cuentas malas; una cuenta de
utilidades pendientes de aplicación.

Cuenta de servicios. Parte de la cuenta corriente de un país que mide viajes y
transporte, turismo y comisiones y regalías.

Cuenta T. Esquema utilizado normalmente para enseñar contabilidad. Sobre una T
grande se coloca el nombre de la cuenta que se trate, caja, cuentas por cobrar,
etcétera. A la izquierda de la raya vertical se colocan las anotaciones del debe y a la
derecha las del haber. Representación gráfica y simbólica de un libro mayor abierto
en donde cada lado representa una página. Del lado izquierdo se anotan los cargos
y del derecho, los abonos. Los asientos registrados en estas cuentas se conocen
como asientos de mayor.

Cuentas de ahorro. Cuenta que llevan las instituciones de crédito con vencimientos
a plazos fijos, generan intereses a favor de los cuentahabientes mediante tasas fijadas
en el plazo al que corresponda el ahorro.

Cuentas auxiliares. Las que no figuran individualmente en el libro mayor, sino en
libros o registros auxiliares que deben estar “controlados” por medio de una o varias
cuentas colectivas.

Cuentas de balance real. Las cuentas de aparición en el balance de situación que no
son saldadas al final de cada ejercicio.

Cuentas del capital. Hacen referencia a las cuentas que muestran los activos reales y
los pasivos de una empresa.

Cuentas por cobrar. Aquellos activos de una empresa que representan derechos para
exigir de un deudor el pago de una prestación en dinero. Sistema especial de reporte
y registro de operaciones en que la propia póliza sirve como auxiliar. Nombre de las
pólizas especiales que se utilizan en este sistema.

Cuentas colectivas. Se desagregan en cuentas corrientes y representan adeudos a
favor o en contra de una empresa.
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Cuentas compensadas. Cuentas cuyos movimientos y saldos se compensan o bien se
correspondes inversamente.

Cuentas corrientes. Jurídicamente es un contrato por el cual los contratantes se
comprometen a hacer remesas recíprocas de valores.

Cuentas dudosas. Las que son de cobro difícil.
Cuentas ilimitadas. Empresas de gran tamaño o de reconocida solvencia con sufi-

ciente crédito.
Cuentas mutuas. Cuentas concertadas entre intermediarios financieros en las que se

anotan las operaciones de corresponsalía; en ellas, ambas partes pueden producir
adeudos y abonos.

Cuentas nominales. Las cuentas del estado de resultados.
Cuerpo del copy. El texto del mensaje.
Cuestionario. Formulario que contiene un conjunto de preguntas cuyas respuestas

deben ser escritas personalmente por los entrevistados.
Cultura de servicio. Sistema de valores y creencias de la empresa que fomenta la idea

de que proporcionar al cliente un servicio de calidad es el principal interés de la
empresa. Cultura de la organización que fomenta el servicio al cliente a través de
políticas, procedimientos, sistemas de recompensa y acciones.

Cultura organizacional. Conjunto de valores, creencias y normas compartidas por los
miembros de una organización.

Curso legal. Billetes y monedas emitidos por el gobierno y admitidos como medio de
pago es un país.

Cursor. Índice móvil, indicador de escritura que señala donde aparecerá en la pantalla
el siguiente carácter marcado en el teclado. Se representa por una raya intermitente,
un punto, una flecha o un rectángulo luminoso.
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D

Daño. Pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de
una obligación (artículo 2108 del Código Civil para el Distrito Federal). Esta
definición legal debe entenderse en el sentido de daño material o moral. Mal,
perjuicio, deterioro causado a una persona por otra u otras, o por el hecho de las
cosas. Pérdida que sufre una persona en su patrimonio por la falta de cumplimiento
de una obligación.

Daño intencionado. Daño que se ha producido por la acción deliberada de una
persona.

Daños y prejuicios. La responsabilidad que puede venir dada por el incumplimiento
de una obligación, y tiene que ver con la reparación de los daños y la indemnización
de los prejuicios.

Dar entrada. Registrar un asiento. Garantía en el cumplimiento de una obligación.
Pignorar.

DAT. Acrónimo de Digital Audio Tape Drive, unidad de cinta digital de audio.
Datagram. Data grama. Se refiere a la estructura interna de un paquete de datos.
Dato. Información recogida mediante la observación o la medición, sobre todo

cuando no está procesada. Indicación del lugar y tiempo en que se extiende un
documento, público o privado, hecha al principio o al calce del mismo.

Dato externo. Aquel que se ha generado fuera de la organización y se ha obtenido del
exterior, en el mercado o en su entorno.

Dato interno. Aquel que se ha registrado en la propia empresa u organización.
Datos. Colección de cualquier número de observaciones sobre una o más variables.
Datos adjuntos. Archivo que acompaña un mensaje de correo electrónico.
Datos continuos. Datos que pueden pasar de una clase a la siguiente sin interrumpirse

y expresarse mediante números enteros o fraccionarios.
Datos cualitativos. Investigación que tiene por fin comprender cómo y por qué la

gente piensa y se comporta de la forma en que lo hace.
Datos cuantitativos. Investigación que emplea la estadística para describir a las

variables y fenómenos que estudia.
Datos discretos. Datos que no pasan de una clase a la siguiente sin que haya una

interrupción; esto es, en donde las clases representan categorías o cuentas distintas
que pueden representarse mediante números enteros.
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Datos fuente. Son los datos que se presentan como originales para una copia o
transcripción y que por lo general implican el registro de una transacción o la
documentación de evento o elemento.

Datos primarios. En investigación, datos originales recolectados durante el curso de
la investigación. Información reunida para el propósito específico en cuestión.

Datos secundarios. En investigación, datos usados en el estudio, pero que fueron
recolectados por alguna otra fuente. Información que ya existe en algún lugar y que
se recolectó con otro propósito.

Datos sin procesar. Información antes de ser organizada o analizada por métodos
estadísticos.

Datos en tiempo real. Descripción de los precios del momento, en contraposición a
los datos históricos.

DAX 100. Índice bursátil alemán compuesto por 30 valores estrella, por lo que se
considera que tiene una base pequeña a fin de determinar el comportamiento
bursátil.

De derecho. Legal, legítimo, justo.
Debe. Una salida, que se carga al titular de la cuenta como una deuda. Se asienta a la

izquierda del haber. En él se anotan las entradas, si la cuenta es de activo; las
disminuciones, si es de pasivo; y los gastos y pérdidas, si es de pérdidas y ganancias.

Deber. Estar obligado a pagar o proporcionar algo a otra persona, a cambio de algo
recibido; estar en deuda con otra persona.

Deber jurídico. Necesidad moral e inviolable de hacer u omitir, en beneficio de otro,
lo que a éste le habilita para conseguir su fin en la medida que lo exige el orden
social.

Debitar. Cargar. Dar entrada o registrar un asiento de débito.
Débito. Cargar. Cargo o dar entrada o registrar un asiento de débito. Mercancías o

beneficios recibidos de una transacción; un asiento o pase de asientos a los libros
de contabilidad, que registra la creación o el aumento de una partida de activo o de
un gasto, o la reducción o eliminación de una partida de pasivo, de una cuenta de
valuación o de una partida de capital neto o de ingresos; un asiento en el lado
izquierdo de una cuenta; la cantidad así registrada.

Débito diferido. Cargo diferido; gasto pagado por anticipado.
Declaración. Manifestación de lo que otros ignoran. Informe escrito que se presenta

a las autoridades gubernamentales.
Declaración anual para el Impuesto Sobre la Renta. Se presenta ante las autorida-

des hacendarias a fin de informar sobre las utilidades gravables de un contribuyente.
Junto con la presentación debe hacerse el pago del impuesto cuando se haya
causado.

Declaración complementaria. Declaración tributaria que presenta voluntariamente
el sujeto pasivo, adicional a una anterior y que modifica su contenido o incorpora
nuevos hechos imponibles. Si esta declaración, junto con el ingreso de la deuda, se
realiza dentro del plazo voluntario de presentación de la declaración a la que
complementa, no se producirá devengo de recargo ni interés alguno.

Decomisar. Confiscar mercancías.
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Decrementar. Acción de disminuir o reducir un valor, volumen, peso o medida.
Deducible. Cantidad que queda a cargo del asegurado a partir de la cual la aseguradora

empezará a indemnizar, o bien es la cantidad que se deducirá del pago total de la
indemnización.

Deducción. Cada una de las cantidades que deberán ser restadas de otra. En materia
impositiva, cada una de las partidas que la ley autoriza para ser rebajadas de los
ingresos brutos a efecto de determinar el ingreso neto.

Deducciones falsas. En materia de declaración de gravámenes, son aquellas contra-
rias a la verdad, inexactas o simuladas, con la intención de evadir el pago de
impuestos.

Deducciones indebidas. Para efectos de declaración de gravámenes, para la autori-
dad fiscal no reúnen los requisitos legales y reglamentarios.

Deducible. Que puede ser objeto de deducción. Capacidad para ser reducido o
restado. En materia tributaria, esta capacidad debe reunir los requisitos que especí-
ficamente se establecen en cada ley.

Deducir. Acción de sacar consecuencia mediante un razonamiento de uno o varios
sucesos, proposiciones o supuestos. Rebajar una cantidad de otra.

Déficit fiscal. Monto de sobregiro respecto a los ingresos públicos.
Deflación. Disminución de precios. Situación inversa a la de inflación, que se mani-

fiesta en la caída del nivel general de precios, como consecuencia, de una política de
reducción de los activos líquidos en manos del público, o a causa de una depresión.

Deflactación. Deflactar una serie estadística supone transformar una serie valorada a
precios corrientes en otra serie valorada a precios constantes, con el fin de poder
establecer comparaciones entre periodos. La deflactación se realiza dividiendo la
serie de valores corrientes por un determinado índice de precios, denominado
deflactor, que haga desaparecer las alteraciones debidas a los precios corrientes.

Deflactar. Serie de operaciones por las cuales se transforma una determinada cantidad,
expresada en términos monetarios nominales, en otra en términos reales, es decir,
en moneda constante referida a un año concreto. Eliminar la inflación de cifras
monetarias.

Deflactor del PIB. Índice de precios que cubre los bienes y servicios que componen
el PIB.

Defraudación. Acto constitutivo del delito de fraude.
Defraudación fiscal. Delito que comete, según lo refiere el Código Fiscal de la

Federación, quien a base de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o
parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con
perjuicio del fisco.

Defraudar. Cometer engaño en las relaciones con terceros. // En materia tributaria,
cometer engaño conscientemente contra la SHCP, eludiendo el pago de los impues-
tos.

Demarketing. Concepto donde parte del marketing trata de desanimar a los clientes,
del deseo de un producto o servicio.
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Dendrograma. Gráfico en forma de árbol que se emplea en el análisis de grupos o
cluster análisis para indicar el proceso de agrupamiento de los objetos a distintos
niveles de similitud entre ellos.

Depreciación. Disminución de valor o precio que sufre un bien tangible por causa del
uso o transcurso del tiempo. Disminución del valor o precio de un predio o sus
construcciones. Pérdida de valor o deterioro que sufre un activo fijo por su uso, el
paso del tiempo o la aparición de activos más eficientes.

Depreciación acelerada. Determinada en proporción mayor a la normal por consi-
derar que el bien tangible objeto de la misma perderá su valor con mayor rapidez a
lo usual. Cuando la vida útil se considera menor que la vida física.

Depreciación actualizada. Que contempla la inflación, para efectos de determinar el
importe a deducir por concepto de depreciación. La Ley del ISR señala que los
contribuyentes ajustarán la depreciación determinada, multiplicándola por el factor
de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se
adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en que el bien
haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción.

Depreciación acumulada. Se considera desde la fecha de adquisición de un bien
hasta el momento en que se hace la estimación. Cuenta de valuación de activo fijo
que representa las provisiones para depreciación, conocidas también como reservas
para depreciación o depreciación acumulada.

Depreciación en anualidades. Cálculo que tiene como base el importe de una
anualidad, misma que se invierte a una tasa de interés determinada, de tal manera
que al final de la vida probable del bien a depreciar se obtenga un monto igual al
valor de reposición del bien depreciado.

Depreciación contable. Registro y control en los libros de contabilidad de la dismi-
nución del valor de un bien, distribuido en el tiempo; considerando su valor de
desecho pronosticado.

Depuración. Corrección de asientos, corrección de cuentas.
Depuración de datos. Corrección de la información contenida en los campos de una

base de datos, con el fin de comprobar su consistencia, veracidad o actualidad.
Depurado. Individuo que ha sido rehabilitado, después de haber estado suspendido

en sus funciones.
Depurador. Programa que ejecuta paso a paso cada comando en un programa para

que un programador pueda revisar en forma detenida, en una pantalla, el código
fuente y lograr detectar errores de lógica difíciles de encontrar.

Derecho fiscal. Conjunto de las disposiciones legales referentes a los gravámenes o
impuestos establecidos por el Estado, entidades federativas o municipios, con el
objeto de recaudar los ingresos necesarios para la atención de los servicios públicos.
Rama del derecho financiero que se ocupa en forma específica de regular la
percepción de las contribuciones, y las relaciones entre el fisco y los contribuyentes,
que tienen la obligación de cubrirlas.

Derecho mercantil. Rama del derecho privado que regula las relaciones de quienes
ejecutan actos de comercio. Cuerpo de leyes que se refiere a las relaciones comer-
ciales.
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Derecho procesal. Rama del derecho que estudia y determina todos los procedimien-
tos civiles, penales y administrativos.

Derecho público. Derecho que se ocupa de regular las relaciones existentes entre los
particulares y las administraciones públicas, así como de las actuaciones del Estado.

Derechos. Activos que no tienen presencia física, tales como: patentes, marcas de
fábrica, etcétera. // El Código Fiscal de la Federación menciona que los derechos
son las contribuciones establecidas en la ley, a cargo de las personas que usan o
aprovechan bienes de dominio público de la nación, así como los que reciben
servicios prestados por el Estado en sus funciones de derecho público, excepto
cuando sean prestados por organismos descentralizados y órganos desconcentra-
dos, cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuen-
tren previstas en Ley Federal de Derechos.

Derechos de aduanas. Gravámenes establecidos en el arancel aduanero, aplicables a
las mercancías que entran o salen del territorio aduanero. // El que se paga por un
servicio, como almacenaje, revisión, etcétera. Frecuentemente se utiliza en forma
equivocada al referirse con este nombre a los impuestos sobre importación y
exportación.

Descodificador. Dispositivo que convierte una señal de TV por cable en una señal de
entrada para un aparato de TV.

Descodificar. Conjunto de reglas que indican la manera en que los datos pueden ser
devueltos a su forma de representación previa.

Desconcentrar. Acción de crear unidades dependientes, pero separadas físicamente
de la administración o domicilio principal.

Desconectado. Que no está en línea.
Desinflación. Caída de la inflación. // Producto de una estrategia encaminada a

reducir el nivel general de precios mediante el aumento del poder adquisitivo del
dinero.

Desinversión. Resultado de no invertir fondos en una comunidad, lo que lleva al
declive de las ciudades y la desaparición de las industrias. Retirada de un inversio-
nista de una entidad económica, o de un proyecto. El desinversor recupera lo
invertido, o lo que restare de ello, con sus resultados. Por tanto, la desinversión no
implica necesariamente la destrucción de la inversión, sino la salida del inversor del
patrimonio de la misma, para al final pasar su parte a otro sujeto inversionista. La
desinversión puede deberse a: propósito de obtener liquidez, finalización de la vida
de la inversión o búsqueda de una mejor colocación de los recursos que se retiran.

Desinversión corporativa. Consiste en reducir el tamaño de la empresa vendiendo,
fusionando o liquidando empresas, proyectos o activos individuales. En un proceso
de desinversión se debe considerar el tamaño de la empresa, en una primera etapa;
respecto a la dimensión, hay que tomar en cuenta el monto de los activos, pasivos,
capital contable, ventas, participación en el mercado, sectores económicos, territo-
rios de mercado, capacidad instalada y plantilla de personal.

Desistimiento. Renuncia expresa y terminante que suele formularse en un escrito
especial, que no ha de confundirse con el allanamiento, con el cual puede coincidir
si se trata del demandado o del vencido en una instancia; pero cabe también que
desista de alguna diligencia o recurso tanto el actor como la parte que haya obtenido
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un pronunciamiento favorable, que luego haya intentado superar mediante algún
medio procesal. Acto jurídico que pone fin al ejercicio de un derecho a una
actuación jurídica cualquiera.

Detallista. Persona que vende al por menor. Persona que se dedica al comercio al por
menor.

Deuda. Obligación que se tiene de pagar, satisfacer o reintegrar una cosa ante un
tercero. Lo que uno debe a otro.

Deuda amortizable. Vencimiento a largo plazo. El deudor se compromete a pagar la
suerte principal y accesorios en entregas periódicas.

Deuda bruta. Obligaciones a largo plazo en pendientes de pago, tanto si están
plenamente garantizadas por el gobierno como si carecen de garantía.

Deuda consolidada. Cuando el método de pago de una deuda y de sus intereses se
fija por periodos determinados.

Deuda consolidada. La que resulta de sumar los pasivos de las empresas que se
consolidan, se refleja en el pasivo de un balance general consolidado. // Deudas de
corto plazo convertidas en deudas de largo plazo. // Deuda a largo plazo repre-
sentada por títulos-valor. Deuda a largo plazo.

Deuda a consolidar. Conversión de obligaciones a corto plazo en una deuda con
vencimiento a largo plazo.

Deudor. Obligado. Sujeto pasivo de una obligación. Persona que tiene contraída
alguna deuda. Saldo de una cuenta cuando la suma de los cargos es mayor a la de
los abonos.

Devaluación. Disminución en la paridad cambiaria de una moneda con relación a otra.
Devengar. Acción de adquirir un derecho y una obligación, por el cumplimiento de la

condición pactada.
Devengos. Dinero ganado por un empleado, que todavía está pendiente de cobro. //

Contablemente, derecho u obligación que se convierte en exigible.
Devolución. Efecto de reintegrar una cosa a su poseedor original.
Diagrama de estructura. Es un diagrama que muestra, en una gráfica, la conceptua-

lización de un sistema de información en forma de jerarquía de módulos.
Diagrama de flujo de datos. Es una técnica de diseño que da la oportunidad de

documentar un sistema o un programa en varios niveles de generalidad.
Diagrama de flujo. Es un diagrama que muestra el flujo de datos, información y

trabajo, mediante símbolos establecidos que, al estar conectados por las líneas de
flujo, muestran la lógica de un sistema o programa.

Diario. Registro permanente de las fechas de los inversionistas de las letras, pagarés y
otros instrumentos.

Diario de caja combinado. Libro diario tabular en que se registran todas las transac-
ciones del negocio.

Diario continental. Su nombre lo recibe por la estructura del rayado que utiliza y que
consta de una columna angosta situada en el margen izquierdo, en donde normal-
mente se consigna el número de las cuentas, una columna amplia para anotar el
nombre de las cuentas, así como tres columnas para asentar cantidades y que
corresponden, respectivamente, a los conceptos parcial, debe y haber.
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Diario de caja. Libro de caja; un diario columnar en el cual se asientan todas las
transacciones monetarias, se realicen o no en efectivo. En él se registran las
operaciones de una empresa que originan movimiento de fondos en efectivo, ya
sean de entrada o de salida.

Diario de compras. Libro auxiliar en el que se registran, en orden cronológico, los
asientos relacionados con las operaciones de adquisición de mercancías.

Diario de egresos. Libro auxiliar en el que se registran, en orden cronológico, los
asientos relacionados con las operaciones de salidas de dinero.

Diario de entradas de caja. Diario en el cual se asientan cronológicamente las
entradas en efectivo. Algunas formas de libros están preparadas para hacer una sola
entrada por día para las ventas en efectivo y para otros tipos de entradas de las cuales
se llevan otros controles por separado.

Diario especial. Diario tabular que se utiliza para registrar cierto tipo de transacciones
similares.

Diario Oficial de la Federación. Órgano oficial del Poder Ejecutivo Federal en el
que se publican y difunden leyes, decretos, circulares, presupuestos, reglamentos, de
naturaleza federal.

Diario de operaciones diversas. En él se registran las operaciones que, por cualquier
causa, no justifican la creación de un diario especial.

Diario de ventas. Registra las operaciones de venta de una empresa, ya sean a crédito
o al contado.

Diario general. Libro diario en el cual se registran las transacciones que no son
susceptibles de llevarse a los diarios especializados. Aquel que existe como único
cuando no hay diarios especiales o que registra las concentraciones provenientes de
los libros diarios especiales.

Diario mayor. Registro de columnas múltiples que actúa a la vez como diario y como
mayor. En la forma en que se diseña comúnmente, el libro contiene columnas para
débitos o créditos o para ambos, para el número mínimo de cuentas; así proporcio-
na un registro global, factible, sin embargo, sólo cuando se requiere un pequeño
número de cuentas y las transacciones son relativamente pocas y sencillas. Unión
de los libros diario general y mayor en uno solo. El rayado consta de dos partes, de
las cuales la primera corresponde al libro diario y cuyo rayado es igual al conocido
como continental; la segunda parte corresponde al libro diario y su rayado está
formado por una serie de columnas que deberán ser asignadas a las cuentas que
deben ser operadas.

Diario simple. Libro de entrada original que contiene solamente dos columnas para
cifras monetarias, una para débitos y la otra para créditos.

Diario tabular. Libro en que se registran los asientos de diario, en orden cronológico;
cuenta con columnas para el registro de las cuentas y sus cantidades de cargo y
abono correspondientes. // Diario que contiene columnas para registrar datos
específicos acerca de cada transacción, de un conjunto de transacciones semejantes.

Diarios auxiliares. Libros que se utilizan como subdivisiones del diario general,
pueden adoptar la forma continental o tabular.

Diarios especiales. Registran una sola operación o un grupo homogéneo de ellas.
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Diccionario de sinónimos en línea Es una aplicación de software que le da la
oportunidad al usuario de buscar sinónimos en forma interactiva en una sesión, con
un procesador de palabras.

Diccionario electrónico. Es un diccionario que se almacena en disco, que puede ser
usado en combinación con un programa de revisión ortográfica, para revisar la
ortografía de los documentos de texto.

Dictamen. Opinión y juicio que emite un experto sobre un tema o problema de su
especialidad.

Dictamen de auditoría. Opinión que, por escrito, expide un contador público como
conclusión de una revisión a los registros contables. Contiene una breve exposición
del alcance del trabajo realizado, así como su opinión acerca de la razonable
veracidad y exactitud de la información consignada en los registros contables. En
su caso, puede contener también las salvedades que el contador juzgue procedentes.
El dictamen debe estar firmado por éste. Documento que expide el contador
público, con su firma, al terminar una auditoría de balance y que contiene dos
secciones: una breve explicación del alcance del trabajo realizado; y su opinión
profesional de los estados financieros examinados en cuanto a si se presenta de una
manera razonable la situación financiera de la empresa, conforme a principios de
contabilidad generalmente aceptados, aplicados uniformemente en relación con el
año anterior.

Dictaminador. Personal técnico tributario que tiene bajo su responsabilidad la acción
oficiosa de resoluciones, mediante una adecuada interpretación técnico jurídico-ad-
ministrativa o de sistemas fiscales.

Dictaminar. Acción de emitir un dictamen.
Diferido. Gasto o ingreso que se va a devengar en el futuro aunque ya se haya

producido su pago o cobro, por lo que no se incluye en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio, sino en el balance.

Digital. Relacionado con los dígitos. En computación, es análogo a binario porque las
computadoras con las que están familiarizadas la mayoría de las personas procesan
la información codificada como combinaciones de dígitos binarios (bits). // Méto-
do que utiliza variaciones discretas en voltaje, frecuencia, amplitud, ubicación,
etcétera, para cifrar, procesar o transportar señales binarias (0 o 1) para datos
informáticos, sonido, vídeo u otra información.

Digitalizar. Convertir fuentes de entradas que cambian continuamente (analógica),
tales como una señal de sonido, en series de unidades discretas representadas en una
computadora mediante los dígitos binarios 0 y 1. // Capturar y convertir cualquier
información en códigos numéricos o valores que permitan su tratamiento con
medios informáticos. // Acción de traducir datos o imágenes en un formato
comprensible para las computadoras, para que lo puedan analizar, procesar, desple-
gar y almacenar.

Dígito. Cada uno de los signos o cifras que expresan una cantidad; por ejemplo, la
cantidad 353 está compuesta de tres dígitos: un tres, un cinco y un tres.

Dinero. Moneda corriente. Valor universal de cambio. El dinero es la suma del
efectivo a manos del público no bancario más los depósitos a la vista.

Dinero activo. Dinero en circulación.
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Dinero B. Dinero que no aflora en las cuentas y balances que se tienen a disposición
del fisco, y que circula en las operaciones comerciales y financieras paralelas. Se le
llama también dinero negro.

Dinero barato. El que se obtiene a tasas de interés relativamente bajas.
Dinero de caja. Fondos que permanecen en la caja registradora, para distinguirlos del

dinero depositado en el banco.
Dinero caliente. Movimientos monetarios internacionales a muy corto plazo, que van

buscando la colocación de fondos a la rentabilidad más favorable en cada momento.
Dinero caro. Hace Referencia al elevado costo de los recursos monetarios con fines

de capital circulante o de inversión, que se da cuando los tipos de interés alcanzan
las cuotas más altas, como consecuencia de las políticas de contención de la oferta
monetaria, con vistas a frenar procesos inflacionistas.

Dinero cercano. Activos altamente liquidables como los valores del gobierno.
Dinero de alta potencia. Suma de la circulación fiduciaria o efectivo en circulación,

existentes más los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central.
Dinero, demanda de. Demanda total individual o pública, en cualquier tiempo, para

sostener la riqueza en forma de balances líquidos, como la moneda y los depósitos
en intermediarios financieros.

Dinero especulativo. Capitales a corto plazo que se trasladan de un país a otro con el
propósito de obtener mejores colocaciones.

Dinero estable. Valor que permanece constante en términos de los bienes y servicios
que puede adquirir.

Dinero estéril. El que no causa intereses.
Dinero fácil. El que puede obtenerse a bajos tipos de interés y con relativa facilidad.
Dinero fuerte. Conjunto de instrumentos de inversión que ofrecen protección contra

devaluaciones del dólar de EUA.
Dinero digital. Un modo de pago electrónico utilizado en el comercio electrónico.
Dinero de impulso. Bono que se paga a un vendedor con base en las unidades

vendidas durante cierto tiempo.
Dinero inicial. Primera contribución del capitalista de empresas de riesgo al financia-

miento de las necesidades de capital de una firma que comienza.
Dinero irredimible. Moneda no convertible.
Dinero legal. Cualquier tipo de dinero que las leyes consideren legítimo.
Dinero negro. Renta que no se declara a efectos fiscales debido a su origen no legal.
Dinero nominal. Monedas cuyo valor como dinero es mayor que el valor de mercado

de los materiales que lo componen.
Dinero nuevo. Cantidad de más financiamiento a largo plazo provista por una nueva

emisión o bien emisiones en exceso de la cantidad de una emisión que está
venciendo o amortizando.

Dirección. Actividades de dirección y control dentro de la administración de una
empresa. // Establecimiento de principios para ordenar y comprobar que las
actividades se realicen.
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Dirección de mercadotecnia. El análisis, la planificación, la ejecución y el control de
los programas diseñados para crear, construir y mantener intercambios benéficos
con compradores meta, con el propósito de lograr los objetivos de la organización.

Dirección de E/S. Es un lugar de la memoria empleado para ingresar datos o
enviarlos a una salida de la computadora, a través de dispositivos periféricos
auxiliares adecuados. En los sistemas basados en DOS, la memoria superior hace
referencia al área de memoria situada entre los primeros 640 kilobytes (K) y 1
megabyte (M) de RAM.

Dirección de red. Es un identificador electrónico que se usa para designar una
etiqueta en cada dispositivo que tenga acceso a una red.

Dirección electrónica. Serie de caracteres que identifican unívocamente un servidor
(por ejemplo, www.Onu.org) una persona (www.osho.sp.com) o un recurso (un
sitio Web como http:www.supernet.com.mx/info.html) en Internet.

Dirección por excepción. Sistema de dirección basado en el estudio y control de las
variables que se han desviado respecto de determinados límites establecidos.

Dirección URL. Formato de las direcciones de sitios que muestra el nombre del
servidor en el que se almacenan los archivos del sitio, la ruta de acceso al directorio
del archivo y su nombre.

Director. Individuo que se encarga de la filmación o grabación real del comercial.
Directorio en cómputo. La herramienta organizacional más importante para un disco

duro; listado de otros archivos y directorios, lo mismo que una carpeta en una
Macintosh.

Directorio raíz. Parte del sistema de formato lógico de un disco; directorio principal
de un disco, que enlista información específica de cada archivo.

Directorio raíz. En computación, cuando se habla de jerarquías de directorios, el
directorio raíz es aquel que tiene el más alto nivel.

Directriz. Norma, a modo de recomendación, que se utiliza como guía para desempe-
ñar una actividad y que, en ocasiones, incluye indicaciones cifradas.

Disco de arranque. Un disquete que contiene archivos de un sistema operativo
compatible con PC y que puede iniciar, o arrancar, el PC.

Disco comprimido. Disco duro o disco flexible cuya capacidad aparente de guardar
datos se ha aumentado con el uso de una utilidad de compresión.

Disco duro. Disco magnético. Es un dispositivo de computadora, no removible, que
puede ser una pila de discos que giran en el mismo eje.

Disco extraíble. Disco que puede ser extraído de una unidad.
Disco flexible. Disco magnético removible hecho de una pieza de plástico delgada y

flexible cubierta con óxido de hierro y contenida en un estuche de plástico o forro
protector.

Disco formateado. Es un disco inicializado con el formato de grabación listo para ser
usado con un sistema operativo específico.

Disco intercambiable. Es un disco magnético, el cual se puede guardar fuera de línea
e introducirse en el sistema de computación conforme sea la necesidad.

Disco magnético. Es un medio de almacenamiento secundario de acceso aleatorio,
que se encuentra disponible en dos formatos de instalación: permanente o intercam-
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biable. // Medio de almacenamiento magnético más común; componente redondo
y plano de computadora que gira sobre su eje central.

Disco magnético-óptico. Es un disco óptico láser en el que se puede leer y escribir
información.

Disco óptico reescribible. Es un medio de almacenamiento secundario, que tiene la
capacidad de integrar la tecnología óptica y la magnética para permitir el almacena-
miento de lectura y escritura en múltiples sesiones.

Disco óptico. Es un medio de almacenamiento secundario, que utiliza tecnología láser
para marcar la superficie del disco para guardar datos y poder leerlos después.

Disco RAM. Es el área del RAM que permite el caché en disco.
Disco de sonido digital. Medio de almacenamiento óptico para grabar información

de sonido codificado digitalmente.
Discrepancia. Diferencia que resulta de comparar una cosa con otra.
Discretizar. Subdividir una serie de valores de una variable en un número infinito de

subseries no solapados y no necesariamente iguales, cada uno de los cuales es
representado por un valor asignado incluido en el intervalo.

Diseñadores por honorarios. Diseñadores independientes que trabajan en asignacio-
nes individuales para una agencia.

Diseñar. Descripción predeterminada de una cosa.
Diseño Asistido por Computadora. Es el diseño apoyado por computadora, donde

los resultados se generan en forma digital y pueden consultarse a través de los
periféricos de salida (pantalla, impresora).

Diseño de contingencia organizacional. Uso de diferentes estructuras y procesos
organizacionales que se requieren para efectividad en diferentes contextos.

Diseño de productos y/o servicios. Procedimiento que se realiza a través de seis
fases, que aunque pudieran variar, dependiendo de cada producto, es aplicable en la
mayoría de los casos: 1. Conceptualización de la idea, 2. Diseño a detalle, 3.
Construcción del prototipo, 4. Pruebas de diversos tipos al prototipo, 5. Revisión
del diseño y 6. Corrida piloto de producción.

Diseño detallado de sistema. Es la fase, en un desarrollo un sistema, en el cual se
define detalladamente dicho sistema.

Diseño estructurado de sistemas. Es una técnica que se emplea en el diseño de
sistemas que consiste en organizar la programación del sistema de forma ordenada,
es decir, que las instrucciones se ejecuten linealmente.

Diseño general de sistema. Es una parte del desarrollo de sistema en que el sistema
objetivo es definido en forma general.

Diseño robusto. Capacidad que puede tener un producto para mantener su desempe-
ño aun en presencia de factores de ruido ambiental, que bajo otras circunstancias le
causarían problemas.

Diseño del sistema. Formulación de la naturaleza y contenido de los datos de entrada,
archivos, procesos y salidas.

Diseño situacional, teoría del. Hace referencia a que no hay una única y óptima
manera de diseñar una empresa.
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Diseño, teoría clásica del. Hace referencia a la administración científica, la organiza-
ción clásica y la teoría de la burocracia.

Disk drive. Unidad de disco; es un dispositivo electromecánico periférico de la
computadora, que contiene un mecanismo de lectura/escritura dentro del cual se
inserta un diskette para ser leído o escrito por un sistema de computadora.

Diskette. Disquete; disco magnético de material flexible y de reducidas dimensiones
para almacenamiento de datos y programas, que tiene características de portabili-
dad.

Disminución del capital contable. Baja que sufre la diferencia aritmética que existe
entre el activo y el pasivo de una empresa, como consecuencia de: una disminución
en el activo, un aumento en el pasivo y un aumento en el propio capital contable.

Disminución de patrimonio. Reducción del valor del patrimonio de una persona
física o jurídica como consecuencia de una alteración en su composición.

Disminución del pasivo. Baja que sufren las deudas y obligaciones a cargo de una
empresa como consecuencia de: una disminución del activo; un aumento en el
propio pasivo y un aumento en el capital contable.

Disolución. Desaparición de una sociedad o corporación, ya sea por voluntad de los
socios, resolución judicial o cualquier otra causa, por la que se extingue su persona-
lidad jurídica. Extinguir un vínculo o relación jurídica.

Disolución corporativa. Terminación al expirar la escritura de una corporación, sea
por orden judicial, por consolidación o por un acto de los accionistas.

Display. Pantalla, dispositivo, presentación visual, exhibición visual, imagen, repre-
sentación, monitor. Medio físico parecido a una pantalla de televisor donde se
presentan datos e información visuales procesados en una computadora.

Dispositivo de almacenamiento masivo. Dispositivo, tal como un disco duro, cinta,
disco óptico u otro tipo de medio, que puede almacenar grandes cantidades de
datos.

Dispositivo antiestático. Dispositivo diseñado para minimizar las descargas provo-
cadas por la acumulación de la electricidad estática.

Dispositivo de entrada. Equipo de cómputo que acepta datos e instrucciones de un
usuario.

Dispositivo periférico. Es un dispositivo de hardware que se adjunta (conecta) a una
computadora, cualquiera que no sea el procesador.

Documento fuente. Es como se le conoce al documento original de donde se obtiene
la información que se está introduciendo a la computadora.

Documento girado. Es un documento que, producido como fuente en una compu-
tadora, se vuelve copia al ser introducido (capturado, escaneado, etc.), después, en
otro sistema.

Diversificación. Asignación de riqueza a través de una cantidad significativa de
activos diferentes. Distribuir las inversiones entre diferentes compañías en distintos
campos. Otro tipo de diversificación lo ofrecen los títulos de muchas compañías
individuales con actividades que cubren un amplio campo. Compra de diversos
bienes para minimizar el riesgo relacionado con una cartera de valores.
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Dividendo. Cantidad que de las utilidades de una empresa corresponde a cada acción.
Parte de las ganancias netas declarada oficialmente por la junta de directores para
ser distribuida a los accionistas. El dividendo consiste en una cantidad fija por cada
acción de capital en manos de los accionistas.

Divisa. Moneda o efecto mercantil de un país extranjero. Tipo de unidad monetaria
nominal en la cual se denomina un activo y son hechos sus pagos.

DNS. (Domain Name System/Server, Servidor de nombres de dominios) Sistema de
computadoras que se encarga de convertir las direcciones electrónicas de Internet
en la dirección IP correspondiente y viceversa. Componen la base del funciona-
miento de las direcciones electrónicas en Internet y están organizados jerárquica-
mente.

Doble contabilidad. Estrategia que realizan ciertas empresas al llevar los libros
contables en dos juegos diferentes. Uno destinado a las diversas instancias oficiales,
fundamentalmente de inspección fiscal; y el otro para uso propio, este último con
todas las operaciones y los beneficios reales. El objetivo es un fraude fiscal.

Doble entrada. Método de registrar transacciones, en el cual el movimiento de una
cuenta refleja un incremento o decremento en otra.

Doble imposición. Resultado de la aplicación de impuestos semejantes en dos países
diferentes sobre la misma materia imponible y por el mismo periodo; por darse la
circunstancia de ser el sujeto pasivo residente simultáneamente en los dos países. La
que se produce al ser gravadas las mismas rentas dos veces, una por el impuesto
sobre sociedades, y otra por el ISR, como es el caso de los dividendos cobrados por
una persona física. Efecto de gravar impositivamente por dos o más disposiciones
o autoridades fiscales un mismo objeto de tributación. Redistribución o prorrateo
de cualquier gasto, grupo de gastos u otro costo que, después de una clasificación
inicial, como, por ejemplo, por elementos, el costo se transfiere a otra cuenta o se
distribuye entre varias.

Documentación. Acción que consiste en documentar algo.
Documentación técnica Documentación que describe las estructuras de programas

o bases de datos, formas de pantallas, datos y flujos de procesos.
Documentación de usuario. Instrucciones que indican al usuario final cómo usar un

sistema.
Documento por cobrar. Aquel cuyos derechos no han sido satisfechos al beneficiario.

Nombre convencional de la cuenta de activo que los registra. Pagaré en posesión
del beneficiario o de un tenedor, a su debido tiempo.

Documento contabilizador. Según la SHCP, se concibe así tanto el documento
fuente debidamente registrado, como a la póliza que contiene el asiento contable;
de cualquier forma, es el documento conductor a la información para efectos de
registro.

Dominio. El dominio es uno de los conceptos básicos de Internet. Está muy relacio-
nado con las direcciones IP, y su función es identificar unívocamente cada máquina
conectada a Internet con un nombre que sea más fácil de recordar que una dirección
IP. Un nombre de dominio está compuesto de varias partes que suelen dar una idea
de la localización física de la máquina.
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Download. Es el proceso de bajar un archivo desde algún lugar en la red a la
computadora de un usuario. Literalmente “bajar carga”. Bajar información a disco
duro.

Down Stream. Flujo de datos de un computador remoto al nuestro.
DVB. Digital Video Broadcast. Video digital para emisión. Formato de video digital que

cumple los requisitos para ser considerado Broadcast, es decir, con calidad para ser
emitido en cualquiera de los sistemas de televisión existentes.

DVD. Digital Video Disk. Nuevo estándar en dispositivos de almacenamiento masivo
con formato de CD pero que llega a 14 GB de capacidad.

Dynamic IP. Se dice así cuando el número IP de una computadora conectada a un
proveedor de servicio vía dial-in es otorgado en el momento de la conexión, en el
lugar de ser un número fijo.
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E-bomb. Abreviatura para bomba de e-mail. Una técnica utilizada por algunos hackers
en los que el objetivo se pone en un gran número de listas de correo de forma que
el tráfico de red y almacenamiento se obstruye por el e-mail enviado por otros
suscriptores de la lista de distribución a la lista de destinatarios.

Economía. Término aristotélico para hacer referencia a la “ciencia de la administra-
ción de los gastos e ingresos de una casa” (oikos: casa, nomos: ley). Ciencia social
histórica que se encarga del estudio de los hechos, fenómenos y problemas econó-
micos, que permite establecer leyes para predecir comportamientos de los fenóme-
nos económicos y así poder influir en ellos.

Editor. Persona que ensambla las mejores tomas para crear escenas y sincroniza la
pista de audio con las imágenes. // En programación, programa semejante a un
procesador de palabras sencillo en el cual el programador o usuario de cómputo
teclea declaraciones.

Ejercicio contable. Periodo de tiempo comprendido entre dos balances. // Periodo
al fin del cual deben cerrarse los libros de contabilidad de una empresa. // Periodo
de tiempo comprendido entre dos balances anuales sucesivos.

Elusión fiscal. Disposición de huir de una situación jurídica que la ley consigna como
un hecho generador de un impuesto; un ejercicio de una alternativa. No constituye
delito de evasión fiscal.

Elusión del impuesto. Actitud del contribuyente que renuncia a poseer, materializar
o desarrollar una capacidad económica por hallarse sujeta a gravamen.

E-mail. Correo electrónico.
Empresa. Unidad económico-social integrada por recursos humanos, materiales y

técnicos.
En comisión. Relativo a mercancías recibidas para procurar su venta. Quien realiza

una venta y recibe una contraprestación fijada en porcentaje como pago de su
servicio.

En consignación. Relativo a las mercancías enviadas a otra plaza para procurar su
venta.

Endoso. Medio para transmitir los derechos que ampara un documento. El término
endoso significa “al dorso”, en virtud de que materialmente se realiza la transmisión
mediante la firma que se inscribe al dorso del documento. Existen tres clases: a) en
propiedad, b) en procuración o al cobro, y c) en garantía o en prenda. Endoso o
firma, ordinariamente sin percibir interés alguno, en un documento u otro instru-
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mento de crédito cualquiera a favor de una tercera persona, con objeto de establecer
o reforzar el crédito de la segunda interesada, como en el caso del endoso (o firma)
que otorga una compañía al corredor un préstamo bancario a una de sus subsidia-
rias.

En firme. Hace referencia a la aceptación total de una obligación que se ha de
cumplimentar, entregar o aceptar.

Enlaces. Conexiones que posee un documento de la Web (escrito en HTML). Un
enlace puede apuntar a referencias en el mismo documento, en otro documento en
el mismo site; también a otro site, a un gráfico, video o sonido.

Enlaces de hipertexto. Sirven para conectar entre sí distintos documentos con
formatos de texto electrónico. Estos enlaces suelen identificarse porque aparecen
en negritas o en color distinto. Los enlaces hipertexto pueden conectar documentos
de Internet situados en fuentes distintas.

Enlazar. Conectar dos rutinas independientes. // En programación, ensamblar mó-
dulos de código de objetos en un archivo de programa ejecutable.

En línea. Relacionado con mecanismos periféricos o equipo que está en comunicación
directa con la unidad central de procesamiento del computador. Conectado al
sistema y utilizable. // Característica con que se le califica a la información que está
disponible para el usuario (generalmente en línea se refiere a una red, pero no es ésta
estrictamente necesaria para poder decir si un objeto está en línea), así como
dispositivos periféricos.

Encapsulado. Son los conectores de pins, de tamaño normal (estándar) que hacen
posible el conectar los chips en la tarjeta de circuitos.

Encapsulamiento. Proceso a través del cual, en un sistema de red, los datos que se
pretenden enviar, se encuentran empacados dentro de un encabezado de protocolo
particular antes de pasar a la siguiente fase para ser enviados a través de la red.

Encendido. Es la activación del paso de la corriente eléctrica hacia un aparato que
requiere dicha energía para funcionar.

Encriptación y descifrado. Es la codificación de datos que se realiza con fines de
seguridad, para evitar que cualquier persona no autorizada tenga acceso a los datos
encriptados, los datos cifrados deben descifrarse para que se puedan manipular
correctamente.

Enmascaramiento de campos de datos. El proceso de filtrar o seleccionar parte de
un campo de datos para controlar el modo en que es devuelto y visualizado.

Ensamblador. Programa de cómputo que toma instrucciones en lenguaje ensambla-
dor que son significativas para la gente y las convierte a lenguaje de máquina.

Ensamblar. Juntar diversas partes para formar una unidad.
Ente. Entidad u organismo.
Entrada de datos. Registro y grabación de datos en soporte magnético a través de un

programa informático para su posterior tratamiento y análisis.
Entrada neta. La que ha recibido las deducciones procedentes.
Entrada/salida. En programación, las operaciones relativas a la transferencia de

información entre la memoria y un periférico; por defecto -normalmente- el teclado
y la pantalla.
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Entrar al sistema. Tener acceso a un sistema de cómputo.
Equipo de actualización multimedia. Es un equipo que cuenta con el hardware

requerido para actualizar una computadora, y que soporta la ejecución de aplicacio-
nes multimedia.

Equipo de oficina. Muebles y máquinas destinadas al uso en las oficinas de una
empresa. Cuenta del activo fijo en el que se registran y controlan los importes
relacionados con el equipo de oficina.

Equipo periférico. El que se puede adicionar al equipo principal para mejorar o
incrementar su capacidad de trabajo. Referido a computadoras, las unidades de
entrada, las de salida, las adicionales de almacenamiento y, en términos generales, el
que se adiciona a la unidad central de procesamiento o procesador central que
constituye el equipo básico de la máquina.

Ergonomía. Ajuste y acoplamiento de hombres y máquinas de tal manera que se
aumente la eficiencia y se incremente la productividad, elevando cualitativa o
cuantitativamente la producción, reduciendo los periodos de entrenamiento, fo-
mentando mejores condiciones de trabajo y mejorando las relaciones obrero-patro-
nales. // Ciencia que estudia cómo adaptar las condiciones de trabajo, el ambiente
y el equipo para que satisfagan las necesidades físicas de los trabajadores. // Es el
estudio de las relaciones entre las personas y las máquinas, y cómo éstas se adaptan
mejor al hombre, para la comodidad de sus necesidades.

Erogación. Incurrir en una obligación; el pago de dinero en efectivo, o la transferencia
de bienes, con el objeto de adquirir una partida de activo o un servicio o para
liquidar una pérdida. Cuando la erogación no ha sido aún habilitada, asume la base
de acumulación. Desembolso en efectivo.

Error de hardware. Un error causado por un fallo de hardware o por acceder a hardware
incompatible.

Error de paridad. Cuando uno (o más) bits en transmisión entre computadora y un
dispositivo de hardware no son recibidos correctamente, se dice que se ha produci-
do un error de paridad.

Error de programación. Errores que se producen en un programa, achacables,
normalmente, al programador.

Error de redondeo. Error insignificante que se produce como resultado del redondeo.
Error de sintaxis. Es el incorrecto formato que se suscita en las instrucciones de un

programa.
Error lógico. Es una falla de programación (relacionada directamente con el progra-

mador) que produce resultados “extraños”, o simplemente incorrectos cuando se
manda ejecutar el programa. // Un error que normalmente procede del diseño del
algoritmo.

Error. Es el incorrecto funcionamiento en alguna sección o totalidad de un dispositivo,
una computadora, una aplicación de software, etcétera.

Escala de grises. Es una escala de tonos que oscilan entre el negro y blanco. Se
refieren a esto generalmente los diseñadores gráficos, los usuarios que tienen un
monitor monocromático o bien las personas que usan una impresora a blanco y
negro.
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Escáner manual. Es un escáner portátil, que por sus características (pequeño y
ergonómico) es de popularizada demanda en almacenes y tiendas departamentales.

Escáner OCR. Es un escáner que hace rebotar un rayo de luz en una imagen, para
interpretar los caracteres o símbolos impresos.

Escáner. Es un dispositivo que digitaliza documentos impresos, mediante una base
fotosensible que procesa las imágenes (y texto) a la computadora, para su análisis y
manipulación posterior.

Escisión. Separación de una o más filiales operativas de la empresa matriz, efectuada
mediante la distribución de su capital entre los accionistas de la sociedad matriz. //
Transferencia de parte de los activos de una empresa a otra recién creada, a cambio
del capital de ésta, que se distribuye entre los accionistas de la empresa inicial.

Escritorio. Es como se le conoce, en algunos sistemas operativos de interfaz gráfica,
a la pantalla inicial más básica de éste, presenta un espacio elemental para trabajar,
donde se despliegan los iconos, las ventanas, el papel tapiz, etcétera.

Escrutinio. Es un procedimiento para el control de línea, que consiste en la indagación
rotatoria para la determinación de la existencia de un mensaje que se encuentra en
condiciones de ser enviado a su destino.

Espacio cibernético. Red electrónica disponible actualmente para los usuarios de
cómputo.

Espacio muestral. Conjunto de todos los resultados posibles de un experimento.
Especialista en comunicación de datos. Es una persona que se encarga del diseño

y establecimiento de redes de computación.
Especialista en control de calidad. Es una persona que se encarga de examinar la

calidad y aptitud de cada aspecto en el diseño y operación de un sistema de
información.

Especialista en PCs. Es una persona que tiene la capacitación adecuada para el
óptimo trabajo y solución de problemas de una computadora (y/o un ámbito
específico de éstas).

Especificación previa. Es el método (en el desarrollo de un sistema) que consiste en
que los usuarios son consignados con listar una relación de sus necesidades de
procesamiento de información, al equipo responsable, en el curso de las primeras
etapas de dicho proyecto.

Especificaciones del sistema. Son detalles y explicaciones de los componentes
individuales de un sistema.

Especificaciones funcionales. Son los detalles y explicaciones de un sistema, los
cuales se basan en el punto de vista del uso y aplicación que le da un usuario.

Establecimiento. Se refiere fundamentalmente a los elementos materiales de una
empresa, como terreno, edificio e instalaciones.

Establecimiento de protocolo de diálogo. Es un proceso, en una red de computa-
doras, en el que tanto el dispositivo emisor como el receptor mantienen y coordinan
la comunicación de datos.

Estación de trabajo. Computadora más pequeña que una minicomputadora, pero
más rápida y más potente que una PC; usualmente tiene sólo un usuario. //
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Término que en el pasado fue usado para referirse a cualquier computadora o
terminal conectada a otra computadora.

Estadística descriptiva. Parte de la estadística que trata solamente de describir y
analizar un grupo dado, sin sacar conclusiones o inferencias de un grupo mayor.

Estado financiero. Muestra cifras relativas a la obtención y aplicación de recursos
monetarios, balance y el estado de pérdidas y ganancias. Estado presentado por un
acreedor, en el que se da un registro del derecho de garantía real o gravamen sobre
los activos del deudor. Balance general, un estado de ingreso; un estado de fondos
o cualquier estado auxiliar u otra presentación de datos financieros derivados de los
registros de contabilidad.

Estados financieros básicos. Según el Boletín B-1 emitido por la Comisión de
Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC,
menciona que comprenden el balance general, los estados de resultados, de varia-
ciones en el capital contable y de cambios en la situación financiera y las notas que
son parte integrante de los mismos, los cuales deben cumplir con el objetivo de
informar sobre la situación financiera de la empresa en cierta fecha y los resultados
de sus operaciones y los cambios en su situación financiera por el periodo contable
terminado en dicha fecha.

Estado de resultados. El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados —que
es el nombre correcto y más genérico—, se define como: un estado financiero que
muestra la utilidad o pérdida que sufre el capital contable de la empresa como
consecuencia de las operaciones practicadas en un periodo determinado, mediante
la descripción de los diferentes conceptos de ventas, ingresos, costos y gastos que
las mismas provocan. Las modificaciones provocadas por las operaciones realizadas
que afectan al capital contable no se registran ni inmediata, ni indirectamente, ni se
acumulan en las cuentas que integran este elemento del estado de situación finan-
ciera, sino que se acumulan en las cuentas de resultados y sólo después, como
resumen, son presentadas en el estado de situación financiera. Por lo anterior en el
estado de situación financiera aparece el valor de la utilidad o pérdida del ejercicio,
según sea el caso, pero no la forma en que se ha obtenido, que es precisamente lo
más interesante. Por consiguiente, surge la necesidad de un estado de pérdidas y
ganancias. En otras palabras, el estado de pérdidas y ganancias o más bien dicho
estado de resultados, es un documento en el cual se describe cómo las operaciones
productivas de una empresa que generan ingresos suficientes para rembolsar total
o parcialmente el dinero originalmente invertido en: las mercancías vendidas; parte
proporcional de los muebles, equipos, etcétera, en uso; parte proporcional de los
seguros, rentas y demás servicios pagados por adelantado, y los servicios y gastos
de todas clases que necesariamente se cubrieron durante ese mismo tiempo para
impulsar las actividades del negocio, para administrarlas y para financiarlas; la
utilidad y/o la pérdida, que se determine después de considerar los diferentes
conceptos que constituyen posibles aumentos o posibles disminuciones al capital
contable o patrimonio de la empresa, debe presentarse en el estado de situación
financiera formando parte del capital contable o patrimonio. La información que
proporciona corresponde a un periodo en virtud de que los importes de los
conceptos que lo integran se obtienen mediante la acumulación de las partidas de
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ingresos, costos, gastos y productos provocados por las operaciones que realiza la
empresa, precisamente durante el periodo; por esta razón, el estado de resultados es
considerado como un estado financiero dinámico, a diferencia del estado de situa-
ción financiera que se considera estático. Componentes: el estado de resultados es
entonces el documento financiero que muestra la utilidad o pérdida obtenida por
una entidad económica durante un periodo determinado. El estado de resultados
tiene los siguientes componentes: muestra el resultado obtenido por las entidades
económicas en el desarrollo de sus operaciones; se trata de un estado financiero
dinámico, en virtud de que su información se refiere a un periodo determinado;
debe formularse cuando menos una vez al año; se compone de: encabezado
(nombre de la entidad económica, nombre del estado financiero y ejercicio contable
o periodo al cual se refiere), cuerpo (conceptos de ingresos y su valor, egresos y su
valor, y resultado obtenido y su valor) y pie (nombre, firma del licenciado en
contaduría pública (LCP) que lo formuló. Los elementos que lo integran son:
ingresos (valor recibido por concepto de transacciones encaminadas a alcanzar el
objetivo de la entidad económica); egresos (valor de las erogaciones que es necesario
efectuar para obtener los ingresos); y resultado del ejercicio (diferencia entre
ingresos y egresos). Los rubros considerados como ingresos de una entidad son: las
ventas, los productos financieros y otros productos. Los rubros como egresos son:
el costo de ventas, los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos
financieros y otros gastos. Los componentes del estado de resultados son: el
encabezado, el cuerpo y el pie. El encabezado comprende lo siguiente: denomina-
ción o razón social, nombre del estado financiero y periodo al cual se hace
referencia; el cuerpo comprende: relación de ingresos, relación de egresos. Diferen-
cia entre ambos: el pie incluye notas aclaratorias que expliquen conceptos expresa-
dos en forma sintética, así como el nombre y firma de la persona responsable del
estado financiero. // El que muestra los ingresos obtenidos por un negocio, los
gastos que originaron la obtención de esos ingresos y la resultante utilidad o pérdida
neta. // Es el estado contable que muestra el resultado de las operaciones de una
entidad durante un periodo determinado. Presenta la situación financiera de una
empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos
efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa.

Experto de dominio. Es un experto en un campo específico, que suministra los
hechos y las reglas heurísticas, que conforman la entrada de una base de conoci-
miento.

E-text. Abreviatura de texto electrónico.
Ethernet. Estándar de hardware para LAN (redes de área local) desarrollado por

Xerox.
Ethernet conmutada. Red Ethernet que se ejecuta mediante un conmutador de alta

velocidad en lugar de un hub Ethernet.
Evasión fiscal. Incumplimiento en el pago de un impuesto, una vez que se ha caído

en la situación que la ley señala como hecho generador de un crédito fiscal, mediante
simulación o artificio. Término de carácter fiscal que se refiere a no pagar los
impuestos a que está obligado un sujeto. Acción u omisión tendente a suprimir,
reducir o demorar el cumplimiento de una obligación tributaria. Uso de diferentes
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medios ilegales que incluyen el ocultamiento o el sobreporte del ingreso, la exage-
ración de los gastos empresariales con adiciones ficticias a las compras o cantidades
infladas, y exenciones y reducciones no permitidas por la ley, al falsear su verdadero
valor.

Extranet. Utilización de la tecnología de Internet para conectar la red local (LAN) de
una organización con otras redes.

E-Zine. Electronic Magazine, revista electrónica.
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Facsímil. Copia exacta. // Sistema para la transmisión de imágenes y documentos,
por procedimientos electrónicos.

Factura. Documento que se expide para hacer constar una venta. Relación cuantitativa
de los objetos o artículos comprendidos en una venta. Debe incluir la siguiente
información: nombre del vendedor; nombre del comprador; fecha; condiciones e
importe de la operación; cantidad y descripción de los artículos vendidos; número
de documento. Recibo que se entrega por el vendedor al comprador, como justifi-
cación de que éste ha realizado una adquisición a un precio cierto. En él se detalla
la mercancía vendida o servicio prestado, y se indica número. Si procede hay que
incluir el IVA. Documento que muestra el carácter, la cantidad, el precio, las
condiciones, la forma de entrega y otras particularidades de las mercancías vendidas
o de servicios prestados.

Faltante en libros. Diferencia entre el saldo según mayor y el mostrado en el arqueo.
Faltantes y sobrantes de caja. La cuenta en que se registran tanto los sobrantes como

los faltantes de efectivo derivados de la función de dar cambio.
Fax. Sistema para transmitir imágenes mediante el empleo de una línea telefónica.
Fecha contable. Fecha en que se contabiliza una anotación en el debe o en el haber

en cualquier cuenta.
Fecha de declaración. Fecha en que una empresa anuncia que se pagará un dividen-

do. Se ofrece la fecha de registro, la de pago y el monto del dividendo.
Flecha de desplazamiento. Es un botón que indica, en una aplicación de software de

interfaz gráfica, que se encuentra en los extremos de la barra de desplazamiento, e
indica hacia dónde se desplazaría el documento si se presiona este botón, con el
botón primario del mouse.

Fianza. Entregar una cantidad de dinero a título de depósito en un organismo público,
para de este modo asegurar que va a cumplirse un compromiso. Garantía personal
que se constituye comprometiéndose un tercero a cumplir la obligación en caso de
que no lo haga el deudor.

Fiat. Imperativo del verbo latino facere, que significa hágase. Mandato para que una
cosa tenga efecto.

Fibra óptica. Hace referencia a tecnología para la transmisión de rayos de luz a lo largo
de fibras ópticas. Un rayo de luz, tal como el que se produce en un láser, puede
modularse para transportar información. Ya que la luz tiene una frecuencia en el
espectro electromagnético más alta que otros tipos de radiación, tal como las ondas
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de radio, un solo canal de fibra óptica puede llevar significativamente más informa-
ción que la mayoría de los otros medios de transmisión de información. Las fibras
ópticas son hilos delgados de vidrio u otro material transparente, con docenas o
cientos de hilos alojados en un único cable.

Fibra oscura. Capacidad inutilizada de las comunicaciones de fibra óptica.
Ficha. Cédula que representa un derecho o un valor.
Fideicomisario. Persona que recibe los beneficios del fideicomiso.
Fideicomisario. Persona señalada como beneficiario en un contrato de fideicomiso.
Fideicomiso. Contrato mercantil por medio del cual una persona llamada fideicomi-

tente entrega a una institución de crédito autorizada, llamada fiduciaria, bienes o
derechos para un objeto lícito y determinado en beneficio de un tercero, llamado
fideicomisario, o de sí misma.

Fideicomiso complejo. Fideicomiso que puede acumular sus ingresos o estar éstos
destinados a un fin caritativo.

Fideicomiso, contrato de. Contrato por el cual una persona física o moral transmite
a la institución la propiedad o titularidad de ciertos bienes o derechos para que
cumpla con determinación fines, en beneficio de una tercera persona.

Fideicomiso corporativo. Fideicomiso creado por una corporación, del que es
característico un fideicomiso para garantizar una emisión de bonos.

Fideicomiso de administración. Aquel en que los bienes o derechos se entregan para
su administración en interés de un fideicomisario que puede ser el mismo fideico-
mitente.

Fideicomiso de inversiones en diamantes. Unidad de un fideicomiso que invierte
en diamantes de alta calidad.

Fideicomiso expreso. Fideicomiso creado por una provisión específica en una
escritura o en otro instrumento escrito.

Fideicomiso implícito. Fideicomiso en que la intención de las partes para crearlo se
deduce de las acciones o transacciones entre las mismas partes.

Fideicomiso intervivos. Fideicomiso creado entre personas vivientes, en contraste
con un fideicomiso testamentario.

Fideicomiso irrevocable. Que no puede ser anulado por quien lo creó.
Fideicomiso revocable. Que su otorgante puede terminar voluntariamente.
Fideicomiso simple. Que sus ingresos deben distribuirse durante el curso de las

operaciones del ejercicio social, pero en el capital o principal del mismo antes de su
terminación.

Fideicomisos públicos. Son aquellos que el gobierno federal o alguna de las demás
entidades paraestatales constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo federal
en las atribuciones del Estado para impulsar áreas prioritarias de desarrollo. Los
fideicomisos públicos deben actuar siempre con un comité técnico. En los fideico-
misos públicos constituidos por el gobierno federal, la SHCP fungirá como fideico-
mitente único de la administración pública centralizada.

Fideicomitente. Persona que transmite la propiedad y titularidad de ciertos bienes o
derechos a un tercero en un contrato de fideicomiso. // Persona que entrega los
bienes o derechos del fideicomiso.
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Fideísmo. Doctrina que antepone la fe a la razón, las creencias religiosas a la ciencia.
Fiducia. Operaciones que realizan los bancos como simples intermediarios
Fiduciaria. Institución de crédito autorizada que recibe los bienes o derechos del

fideicomiso.
Fiduciario. Institución de crédito autorizada que se obliga mediante contrato de

fideicomiso a administrar la propiedad y titularidad de ciertos bienes o derechos
para cumplir con los fines establecidos.

Fiduciario. Cualquier persona responsable de la custodia o administración, o ambas,
de propiedades pertenecientes a un tercero; por ejemplo, un fideicomisario. Son las
instituciones de crédito, autorizadas por la ley de la materia, para disponer de todas
las obligaciones y derechos que implica el manejo y administración de la figura
jurídica del fideicomiso.

Financiadora. Institución de crédito que actúa como financiera para el otorgamiento
de créditos destinados a la adquisición de inventarios para líneas blancas y negras.

Financiar. Obtener dinero vendiendo acciones, bonos o pagarés. Describe la teoría y
práctica del crédito monetario, la banca y los métodos comprensivos de promoción.
Esta teoría cubre la inversión, la especulación, los créditos y los valores. Reunir
dinero mediante impuestos o una emisión de bonos y administrar los ingresos y
egresos en una organización gubernamental. Esta actividad ha llegado a conocerse
como finanzas públicas. Proporcionar o conseguir recursos económicos necesarios
para la realización de un objetivo. Proporcionar fondos, mediante la venta de
acciones o bonos, colocación de empréstitos, concesión de crédito en cuenta
corriente o transfiriendo o aplicando dinero de otras fuentes internas.

Financiera. Institución de crédito que complementa las funciones de un banco en
otorgamientos de crédito que, por su cuantía o plazo, no pueden ser concedidos por
éstos.

Finanzas. Disciplina integrada por los conocimientos básicos relativos a la determi-
nación de las necesidades monetarias de una empresa y a su satisfacción.

Finiquito. Efecto de finiquitar. Documento en el que se hace constar un finiquito.
Documento que pone fin a la relación laboral de una empresa con un trabajador, y
en el cual éste renuncia a cualquier solicitud indemnizaciones ulteriores. Remate de
cuentas. Certificado o recibo que se extiende para hacer contar que se ha ajustado
una cuenta y satisfecho el saldo desfavorable por el deudor y que se entrega a éste.
Dar fin a una cuenta.

Firewall. Significa “muro de fuego”. Cualquier programa que proteja a una red de otra
red. Conjunto de programas de protección y dispositivos especiales que oponen
barreras al acceso exterior a una determinada red privada.

Firma digital. Una firma digital es equivalente a una firma manuscrita: un usuario
firma su clave pública con un valor de transformación del código para asegurar que
no haya rechazo. // Método de identificación personal basado en el cifrado y en
códigos secretos de autorización utilizados para “firmar” documentos electrónicos.

Fiscalía. Oficina del fiscal o procurador de justicia. Cargo o empleo de fiscal.
Fisco. Erario, tesoro público en general. Sujeto activo en la relación tributaria.

Gobierno que actúa como recaudador. Hacienda pública. Patrimonio del Estado
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constituido por sus bienes propios y por las rentas provenientes de sus diversos
ingresos. En la administración tributaria, está integrado por organismos estatales en
virtud del sistema nacional de coordinación fiscal; encargados de determinar la
existencia de los créditos fiscales, fijar su importe líquido y exigible, percibirlo y
cobrarlo en su caso. Órgano de la administración pública que se encarga de recaudar
y exigir a los particulares las contribuciones que la ley señala.

Fisiocracia. Doctrina económica surgida en Francia en el siglo XVII, que contiene
algunos elementos de la moderna economía.

Flame. Mensajes de correo insultantes, en los que se ataca más a la persona que a los
argumentos que ésta ha expuesto.

Flame War. Apasionado debate en línea en el que no se incluye la política. Intercambio
de flames entre dos o más personas, generalmente en una lista donde al resto de los
usuarios no les interesan en absoluto.

Flood. Es un término usado principalmente en el IRC y otros chats, (en español
significa “inundación” o “inundar”) que consiste en repetir muchas veces consecu-
tivas una línea de texto, o ingresarlas demasiado rápido. Se puede aplicar también al
correo electrónico.

Fondeo. Operación tendente a incrementar rendimientos financieros en instrumentos
del mercado de dinero.

Fondo. Dinero reunido en una caja o en un depósito para llevar a cabo determinadas
actividades económicas.

Fondo fijo. Fondo de caja o de caja chica en forma de moneda corriente o una cuenta
de cheques, o ambos, destinados a erogaciones que deben hacerse en efectivo, y que
periódicamente se restablece a su importe original, mediante una transferencia de la
caja general, de una suma igual al total de los desembolsos: una forma de fondo de
trabajo.

Fondo revolvente. Fondo del cual se gasta dinero continuamente, se repone, y se gasta
de nuevo.

Formatear. Dar formato, preparar un disco virgen para que pueda ser usado de manera
que un procesador de computadora pueda almacenar información.

Fortran. (Formula translation) Lenguaje científico por excelencia. // Acrónimo de
Formula Translator, traductor de fórmulas: primer lenguaje de programación de alto
nivel, introducido en 1957; diseñado para programas matemáticos y de ingeniería.

Forwards. Contratos en los que se establece hoy el compromiso de negociar la
compraventa de activos o subyacentes en una fecha futura, a un determinado precio
y volumen. Características: a) el comprador asume la posición larga y el vendedor la
corta; b) el comprador está obligado a comprar el bien y el vendedor se obliga a
entregarlo; c) si el precio del activo en la fecha de vencimiento excede el pactado
inicialmente, la parte larga o comprador, recibe los beneficios de adquirir ese bien
con este contrato a forwards; d) estos contratos tienen un alto riesgo de incumpli-
miento, riesgo contraparte; e) no se encuentran listados en bolsas estandarizadas,
sino en mercados over the counter, y f) su función es la protección contra las
fluctuaciones de precios.

Frame. Instrucciones en el lenguaje HTML. Una forma de dividir la pantalla del
navegante en varias zonas, cada una con autonomía de movimiento.
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Franquicia. Método de cooperación entre dos empresas, por medio del cual una de
ellas (el franquiciador) cede a la otra parte (el franquiciado), a cambio de una
compensación económica, el derecho a fabricar o utilizar una marca comercial,
servicio o producto ya acreditados. El franquiciado aporta la inversión y se compro-
mete a seguir las normas y sistemas establecidos por el franquiciador. Son una forma
de licencia en la cual una empresa u organización matriz (llamada el franquiciante)
cede a otra entidad independiente (el franquiciador) el derecho de hacer negocios
de una manera preestablecida. Este derecho puede implicar diversas formas de
vender los productos del franquiciante con el uso de su nombre, técnicas de
producción y de mercadotecnia. Las principales formas de franquicia son los
sistemas fabricante-detallista (distribuidores de autos), fabricante-mayoristas (com-
pañías de refrescos) y las compañías de servicio-detallistas (hospedaje y comida
rápida). Permiso que se concede a un transportista para que pueda prestar sus
servicios dentro de los límites de un territorio determinado. // Exención de pago a
favor del asegurado cuando los gastos o indemnizaciones rebasan una cantidad
previamente establecida, pero que queda a cargo del asegurado en caso de que no
se rebase dicha cantidad.

Franquicia de marca. Grado en que una marca ha influenciado a compradores fieles
y considerables.

Franquicias. Impuesto pagado por una sociedad por el uso de su nombre social.
Fraude. Engaño que produce un daño mercantil, fiscal o financiero.
Freeware. Política de distribución gratuita de programas. Utilizada para gran parte del

software de Internet. Estos programas son creados por un estudiante o alguna
organización con el único objetivo de que mucha gente en el mundo pueda
disfrutarlos.

FTP. (File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Archivos) Es un servicio
de Internet que permite transferir archivos entre computadoras conectadas a Inter-
net. Método por el cual es distribuido la mayoría del software de Internet.

Fuente de impuesto. Monto de bienes o de riqueza del que se obtiene lo necesario
para pagar el impuesto, pudiendo ser la renta o el capital.

Fuente de poder. Es un componente de la computadora cuya función es suministrar
energía eléctrica a ésta.

Fuente residente. Es una fuente, a la cual se puede tener acceso desde la memoria de
sólo lectura integrada de una impresora.

Fuente suave. Es una descripción electrónica de una fuente, la cual se recupera del
almacenamiento en disco y se carga directamente en la memoria de la impresora.

Fuente. Es como se conoce a la tipografía de letra en un programa de software de
procesamiento de palabras, que se caracteriza por su estilo y atributo de presenta-
ción.

Fuera de línea. Datos que no se encuentran disponibles al acceso de un sistema de
computación, o dispositivos desconectados a éste o a su red de trabajo.

Función. Es una instrucción definida que realiza cálculos matemáticos, lógicos, esta-
dísticos, financieros y de cadena de caracteres, y se los puede encontrar en una
aplicación de software de hoja de cálculo, en un lenguaje de programación, o en una
base de datos.
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Full Duplex. Característica de un medio de computación por el que se pueden enviar
y recibir datos simultáneamente.

Fungibles. Bienes o títulos-valores para los que cualquier unidad es igual a cualquier
otra.

Fusionada. Empresa que desaparece en el caso de una fusión.
Fusionante. Empresa que sobrevive en una fusión.
Futurología. Conjunto de métodos para intentar predecir el futuro.
Futuros. Mercado que, a diferencia de los forwards, establece un compromiso u

obligación por ambas partes, tanto de compra como de venta, sobre un subyacente
estandarizado a través de una entidad llamada Cámara de Compensación, que
elimina el riesgo de incumplimiento. Características: a) estandariza el tamaño del
contrato, volumen, precio y fechas de vencimiento y de entrega, y en el caso de
físicos, la calidad de los productos, entre otros; b) eliminan la flexibilidad de los
forwards, pero gana en liquidez, ya que no hay el riesgo de contraparte o de crédito;
c) se encuentra listado en bolsas estandarizadas, es decir, mercados centralizados;
d) diariamente se actualizan las ganancias o pérdidas de cada contrato, a diferencia
de los forwards, en los que las transferencias monetarias no se intercambian sino
hasta la fecha de negociación pactada.

FYI. For Your Information. Ficheros de texto con diferente información sobre Internet.
Similares a los RFC, los FYI no tienen carácter “oficial”, son meramente informa-
tivos.
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Ganancia. El Boletín A-11 “Definición de los conceptos básicos integrantes de los
estados financieros”, emitido por la Comisión de Principios de Contabilidad del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, menciona que es el ingreso
resultante de una transacción incidental o derivada del entorno económico, social,
político o físico, durante un periodo contable, que por su naturaleza se debe
presentar neto de su costo correspondiente. // Beneficio, lucro o provecho que se
obtiene de la realización de un trabajo o actividad.

Ganancia bruta. Beneficio o lucro obtenido en la compra o producción de un
producto y su posterior venta a un precio superior a dichos costos de compra o
producción, sin los gastos restantes. // Renta total de un negocio, normalmente
separada según los tipos de ingresos financieros. // Utilidades obtenidas al reducir
del importe de las ventas netas, el importe que corresponda al costo de lo vendido.

Ganancia cambiaria. La Ley del Impuesto Sobre le Renta menciona que: “Se dará el
tratamiento que ésta establece para los intereses, a las ganancias cambiarias deven-
gadas por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo las correspondientes
al principal y al interés mismo”.

Garantía. Contrato que otorga al poseedor el derecho de comprar un valor designado
a un precio especificado. Persona que responderá del fin de una operación en lugar
de, en nombre de, después o al lado de otro. Promesa hecha por una persona para
responder por la falta de cumplimiento de otra en el pago de una obligación.

Gasto. Reconocimiento de que la empresa ha recibido una mercancía por el que ha de
pagar una cierta cantidad en el mismo momento, o en un tiempo posterior. En el
primer caso se produce un pago, al salir efectivo de la caja de la empresa.

Gastos de administración. Los imputables a las fases administrativas y de elabora-
ción de planes en una empresa. // Desembolsos aplicados para dirigir una empresa
y necesarios para su operación, tales como: rentas, teléfonos, sueldos, etcétera. //
Cuenta de resultados integrantes de los gastos de operación en la que se registran y
controlan las erogaciones originadas en la gestión administrativa de una empresa.

Gateway. Dispositivo de computación entre 2 o más redes locales y remotas, usual-
mente capaz de convertir distintos protocolos, actuando de traductor para permitir
la comunicación. Como término genérico, es utilizado para denominar a todo
instrumento capaz de convertir o transformar datos que circulan entre dos medios
tecnológicos.
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Generador de código. Programa que revisa especificaciones de diseño y genera o
produce código fuente de programa.

Generador de números pseudoaleatorios. Software o hardware, que intentará generar
una secuencia de números totalmente aleatorios.

Generador de pantallas. Es una herramienta del diseño de sistemas, que sirve para
producir un molde de despliegue al analista, para mostrárselo al cliente en una
consulta directa.

Generador de reportes. Es una aplicación de software que automatiza la producción
de reportes de acuerdo a las especificaciones del programador.

Giga bite. 1.024 mega bites (1.024 x 1.048.576 [230] bites). Mil mega bites (1.000 x
1.048.576 bytes). Abreviatura: GB.

Gigaflops. Una medida de rendimiento de computación: 1,000 millones de operacio-
nes de punto flotante por segundo.

Gigahercio. Abreviado GHz. Una medida de frecuencia: 1,000 millones de ciclos por
segundo.

Girado. Persona que acepta u ordena el pago de un título de crédito.
Giro. Palabra que indica la operación de envío de recursos monetarios a cierta persona

ubicada en un lugar distante.
Gophe. Es un árbol de menús que sirve para buscar elementos en Internet, ahorrando

al usuario el definir direcciones y comandos complicados.
Gopher. Servicio de Internet que organiza la información y permite acceder a ella en

forma sencilla. Es precursora de la Web y actualmente está cayendo en desuso.
Creada en la Universidad de Minessotta, su nombre hace referencia a la mascota del
lugar, que es un topo. Otros sugieren que es una deformación de la frase goes-for
(busca).

Gopherespacio. Total de información en Internet que es accesible como menús y
documentos a través de Gopher.

Grabación de datos. Trasladar a soporte magnético, por medio de un teclado, lector
óptico u otro instrumento de entrada, los códigos de los datos, para que puedan ser
leídos y tratados por la computadora.

Grado de punto. Es la distancia entre el centro de dos pixeles adyacentes en una
pantalla.

Gráfica de barras. Es una gráfica que se simboliza con barras, las cuales representan
los valores numéricos especificados en una tabla.

Gráfica de par. Es una gráfica circular que simboliza cada dato numérico como un
porcentaje limitado por dos radios (“rebanada”) en relación con el total.

Gráficos para presentaciones. Son gráficos de negocios empleados en la presenta-
ción de un informe, como apoyo visual, en presentaciones orales.

Gralizador. Aparato electrónico utilizado para hacer separaciones de calor y para
convertir una imagen en data para ser procesado en sistemas de computación.

Groupware. Software de aplicación que toma ventaja del concepto de computación de
grupos de trabajo.

Grupo. Individuos interdependientes que se esfuerzan por alcanzar objetivos comu-
nes. Un grupo es una pluralidad de personas que se encuentran en relación cara a
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cara, conocen su común calidad de miembros, poseen objetivos comunes, suscriben
un conjunto de normas y se diferencian en la estructura porque desempeñan
diferentes roles.

Guía contabilizadora. Manual que configura la estructura del sistema de contabilidad
establecido en una empresa y facilita el correcto registro de las transacciones.

Gugabits por segundo. Una medida de velocidad de transferencia de datos, como en
una red, en múltiplos de 1.073.741.824 (230) bits.

Gurú. Persona que domina absolutamente todos los aspectos de una determinada
disciplina. Término usado en el Internet, aunque se refiera a otros campos (p. e. “es
un gurú del Linux”).
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Haber. Término que se refiere al lado derecho de una cuenta o registro.
Hacker. Experto técnico en algún tema relacionado con comunicaciones o seguridad;

de alguna manera es también un gurú. Los hackers suelen dedicarse a violar claves
de acceso por pura diversión, o para demostrar falencias en los sistemas de
protección de una red de computadoras. Los hackers son muy respetados por la
comunidad técnica de Internet, a diferencia de los crackers.

Hardware. Componentes físicos de una computadora, incluyendo el procesador,
memoria, dispositivos de E/S y discos.

Hecho jurídico. Hecho al que el ordenamiento jurídico le atribuye la virtud de
producir, por sí o en unión de otros, un efecto jurídico.

Heliografía. Sistema de impresión por el que se obtienen, a través de medios fotográ-
ficos, los clisés para la reproducción de dibujos de medio tono.

Hercio. Unidad de medida de frecuencia; un ciclo por segundo. Las frecuencias de
interés en computadoras y dispositivos electrónicos se suelen medir en kilohercios
(kHz = 1,000 Hz = 103 Hz), megahercios (MHz = 1,000 kHz = 109 Hz) o
terahercios (THz = 1,000 GHz = 1012 Hz).

Herramienta para captura de datos. En software de aplicaciones, mecanismo usado
para capturar datos.

Hiperdocumentos. Documento que tiene estructura de hipertexto, pero contienen
además referencias a objetos multimediales (como sonidos, imágenes, videos).

Hiperespacio. Documentos a los que se puede acceder siguiendo los hipervínculos
en el Word Wide Web.

Hiperinflación. Proceso generalizado de aumentos extraordinarios en los precios de
bienes y servicios. Inflación incontrolable.

Hiperlink. Enlace entre dos nodos de un hipertexto.
Hipermedia. Combinación de hipertexto y multimedia. Uno de los grandes atractivos

de la Web.
Hipermedia. Integración de cualquier combinación de texto, gráficos, sonido y video

en un sistema asociativo primario de almacenamiento y recuperación de informa-
ción en el que los usuarios saltan de un tema a otro tema relacionado para obtener
información. Hipermedia intenta ofrecer un entorno de trabajo y aprendizaje que
se parece al pensamiento humano, es decir, uno en el que el usuario puede hacer
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asociaciones entre temas, en lugar de moverse secuencialmente de uno al siguiente,
como en una lista alfabética.

Hipermercado. Establecimiento comercial, dentro de la gama de las grandes superfi-
cies.

Hiperpaginación. El estado de un sistema de memoria virtual que está gastando casi
todo su tiempo intercambiando páginas en y fuera de la memoria, en lugar de
ejecutar las aplicaciones.

Hipertexto. Concepto y término inventado por Ted Nelson en 1969. Nelson era un
famoso visionario de la informática que investigó, durante 25 años, las posibilidades
de interacción entre las computadoras y la literatura. Uno de los conceptos básicos
para el desarrollo de la WWW. El hipertexto es una forma diferente de organizar
información. En lugar de leer un texto en forma continua, ciertos términos están
unidos a otros mediante relaciones (links) que tiene entre ellos. El hipertexto
permite saltar de un punto a otro en un texto, y a través de los enlaces, permite que
los navegantes busquen información de su interés en la red, guiándose por un
camino distinto de razonamiento. // Texto vinculado en forma compleja y no
secuencial de asociaciones en el que el usuario puede explorar a través de temas
relacionados.

Hipervínculo. Hace referencia a una conexión entre un elemento de un documento
de hipertexto, como una palabra, frase, símbolo o imagen, y un elemento distinto
del documento, otro documento de hipertexto, un archivo o un guión.

Hipoteca. Préstamo asegurado con bienes raíces.
Hit. Significa “golpe”. Se usa para referirse a cada vez que un link es pulsado en una

página web.
Hi-tech. Contracción de “high technology”, alta tecnología.
Hoja de cálculo. Software de aplicación que exhibe una rejilla grande de columnas y

filas, en la cual el usuario introduce texto, números y/o fórmulas para cálculos; hoja
contable computarizada u hoja de trabajo, usada para cálculos y evaluación de
números; puede crear reportes y presentaciones para comunicar información; utili-
zada para propósitos como análisis financieros, registros contables, además de
captura y administración de datos. // Programa informático que, mediante la
utilización de una matriz con celdas que admiten datos, textos, formulas y gráficos,
permite la realización de cálculos aritméticos, efectuar previsiones, etcétera. //
Aplicación utilizada normalmente para elaborar presupuestos, previsiones y otras
tareas relacionadas con los negocios que organizan datos utilizando celdas, y en las
que se definen las relaciones existentes entre las distintas celdas empleando fórmu-
las.

Hoja de control. Inventario destinado a guiar y sistematizar la observación.
Hoja de costo. Estado que muestra un resumen de los elementos que entran en el

costo de un producto. Las hojas de costo pueden servir de mayor auxiliar, en el cual
se apoye el control de los productos en proceso o terminados.

Hoja electrónica. Programas para computadora que presentan una estructura matri-
cial de renglones y columnas; disponiendo siempre una celda activa, que es el
resultado de la intersección de un renglón y una columna, donde se introducen
datos o fórmulas numéricas o alfa numéricas, en su caso. Cuando son datos
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numéricos y están organizados en una serie de celdas, se pueden realizar una gran
variedad de cálculos automáticos mediante formulas o comandos, y hacer reportes
en pantalla o papel, además de proyectarlos, si se requiere, en gráficas de diferentes
tipos. Los programas son: Lotus 1-2-3 “el pionero de este tipo de programas",
QuattroPro “la opción económica”, y Excel, que forma parte del paquete Office de
Microsoft. Este último es el más conocido y preferido por los usuarios de compu-
tadoras personales (PC). La hoja electrónica se perfila como la herramienta natural
del Contador Público, además del ya conocido software ad hoc de la Contabilidad.

Hoja de estilo. En procesamiento de palabras, colección de textos favoritos o de uso
común.

Hoja general de trabajo. Balanza de comprobación a la cual se agregan los ajustes en
columnas complementarias; muchos contadores hacen uso de ella como índice de
sus propios papeles de trabajo.

Hoja matriz. En la contabilidad mecanizada, forma que recibe las impresiones
sucesivas por medio de papel carbón, de asientos pasados a las cuentas individuales
y que sirve como diario.

Hoja de referencia. Análisis de costos usado como base para determinar los precios
a los que podemos vender sin pérdidas y con utilidad.

Hoja de trabajo. En cómputo, archivo de datos de una hoja de cálculo que ha sido
creado y guardado en un programa de hoja de cálculo.

Hojas de datos. Publicidad que proporciona información técnica detallada.
Holding. Término que refiere que una compañía posee acciones de otras. Del inglés,

para identificar un conjunto de empresas que forman un grupo financiero, organi-
zado en torno a ellas, que controla a las demás gracias a sus participaciones
accionarias en éstas.

Holístico. Del griego holos, que significa todo. Naturaleza de ciertos hechos y fenóme-
nos, que implica su apreciación relacionándolos con el todo en el que están
inmersos.

Holografía. Técnica que produce una imagen tridimensional proyectada. // Método
de reproducir imágenes visuales tridimensionales en un medio como película foto-
gráfica, creando un holograma.

Holograma. Negativo producido por la exposición de una placa fotográfica de alta
resolución, sin cámaras o lentes, cercana a un sujeto iluminado por una radiación
láser; cuando este negativo es colocado en otro dispositivo láser, se forma una
imagen real en tres dimensiones del objeto. // Imagen tridimensional grabada,
creada mediante holografía.

Home page. Página de información de la Web, escrita en HTML. El término hace
referencia a la página principal o de acceso inicial de un site.

Homepage. Página principal o inicial de un sitio web.
Honorarios. Denominación tradicional dada a la retribución que por su trabajo

perciben quienes ejercen las llamadas actividades profesionales independientes.
Host. Sinónimo de servidor. También se le conoce a los servidores que albergan como

host a una o varias páginas, pudiendo tener éstas un nombre de dominio distinto a
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la del host en que se encuentren. // (Anfitrión) Computadora que permite el acceso
a su información a otras computadoras.

Hot-money. Dinero caliente.
Hotel. Lugar público destinado a ofrecer, mediante pago y de acuerdo con una tarifa

determinada, alojamiento a personas en desplazamiento y ocasionalmente suminis-
trar alimentos y otros servicios de carácter complementario.

HTML. Lenguaje usado para crear páginas de hipertexto y gráficos que forman los
contenidos de la World Wide Web.

HTTP. Protocolo usado en la WWW para transmitir las páginas de información entre
el programa navegador y el servidor.

Hub. Literalmente, significa “concentrador” y es un dispositivo de red que sirve para
enlazar computadores u otros dispositivos, sin modificar las tramas que le llegan.
No se debe confundir con un switch.

Hubs inteligentes. Son hubs que tienen puertos de consola, que los habilita para
administrar el tráfico de red.

Hubs no inteligentes. Son hubs que reciben una señal entrante de red y la repiten
hacia cada puerto de salida, sin analizar los datos ni administrarlos.

Huelga. Paro de la actividad laboral, convenida por los trabajadores de una empresa,
sector, o incluso de toda una comunidad.

Huella. 1) Es la evidencia que marca un ingreso o uso ilegal de un sistema de
computación. 2) En algunos casos, es como se conoce al espacio en el piso o en el
escritorio que ocupa físicamente un componente de hardware.

Hurd. Kernel, o núcleo libre del sistema operativo GNU que se desarrolla por la Free
Software Foundation. Se pretende que éste se convierta en el sustituto del kernel
Linux en el sistema GNU.
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Icono. En cómputo, hace referencia al elemento gráfico de pantalla que ejecuta uno o
más comandos cuando es seleccionado con el ratón. // Imagen o representación
de la realidad. La escultura, pintura, fotografía, diseño, etcétera, manejan iconos.

Icono de aplicación. En un sistema operativo de interfaz gráfica, es el pictograma que
representa a un archivo, y al activarlo, se ejecuta el documento o aplicación al que
esté relacionado.

Icono de documento. En un sistema operativo de interfaz gráfica, es un pictograma
que se emplea para representar un documento.

Icono de elemento de programa. En un sistema operativo de interfaz gráfica, es un
pictograma que representa una aplicación.

Iconografía. Descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos, y
especialmente de los antiguos. // Tratado descriptivo, o colección de imágenes y
retratos.

Iconos. Son pictogramas que se usan (en sistemas operativos de interfaz gráfica) como
representación de objetos, accesos directos, o simplemente de frases o palabras.

Identidad corporativa. Sistema de signos que parten de los más básicos y se combi-
nan entre sí para cubrir todo el universo de las comunicaciones de una empresa y
presentan un solo estilo en su papelería de oficina, embalajes, etiquetas, transportes,
uniformes del personal, puntos de venta, accesorios, obsequios, publicidad, etcétera.

Identificación por computadora. Es un procedimiento, que consiste en examinar
varias bases de datos e identificar objetos o individuos que se encuentren en los
resultados.

Identificador. (Programación). Una palabra o secuencia de caracteres que forma el
nombre de un programa objeto, tal como un nombre de programa, una variable,
una constante, un tipo, una función o un procedimiento.

Ilustración en diseño gráfico. Cualquier dibujo, diagrama, media tinta o imagen en
color que se utiliza para explicar o embellecer un texto.

Imagen de la organización. Manera en la que un individuo o grupo ve a la empresa.
Imagen de marca. Serie de creencias de los consumidores sobre una marca en

particular.
Impacto de los medios publicitarios. Valor cualitativo de una exposición a través de

un medio publicitario.
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Imagen. Representación de formas y figuras de un modelo original que ya existe.
Implica muy diversos significados, determinados por la forma como son percibidos
por los sentidos.

Imagen ciega. Se refiere a una imagen que carece ya de receptividad a la tinta y por
tanto no puede imprimirse.

Imagen fiel. Criterio que deben cumplir las cuentas anuales de una empresa, las cuales
tienen que reflejar su situación financiera, patrimonio y resultados.

Imagen global. Hace referencia a la evolución en el proceso de formación de la
identidad de una empresa, después de la consolidación de la marca de la identidad
corporativa.

Imagen de marca. Percepción que se hacen las personas respecto al estilo de una
organización empresaria, que se genera a través de su imagen corporativa, sus
productos y su publicidad.

Imagen del producto. Forma en que los consumidores visualizan un producto real o
potencial.

Imágenes prediseñadas. Son imágenes digitales que se instalan con un programa
base, para el uso del usuario en sus documentos, se les llama prediseñadas porque
no hay necesidad para el usuario de crear un nuevo diseño para sus fines.

Impacto cultural. Experiencias desafectivas que tiene un individuo en una cultura
nueva y diferente al hecho de verse obligado a aprender y enfrentar una serie de
nuevas expectativas.

Impacto fiscal. Efecto que una modificación en los valores catastrales, o en las tasas
de los impuestos que utilizan a éstos como base.

Impedancia. Hace referencia a la oposición al flujo de la corriente alterna.
Importancia relativa. Principio de contabilidad que se refiere al efecto que tienen las

partidas en la información financiera; en este sentido, toda partida cuyo monto
tenga importancia debe ser procesada y presentada, ya que de no hacerlo se
distorsionaría la información financiera.

Importar. Es un proceso que consiste en adjuntar datos de un programa externo al
programa actual.

Imposición. Regular todo, moralizar, intervenir sin haber sido requerido; imponer un
juicio o una opinión.

Impresión de dinero. Facultad legal que tiene Banxico de emitir circulación moneta-
ria para cubrir sus operaciones activas.

Impresora de impacto. Es una máquina que, a través de agujas (o martilletes) que
golpean una cinta, se imprimen los caracteres o pictogramas (letras) en un papel.

Impresora de inyección de tinta. Es un dispositivo en el que el cabezal de impresión
está equipado con cámaras de inyecciones que se controlan independientemente, y
que imprime con gotas de tinta en el papel.

Impresora de línea. Es una impresora que ‘imprime’ una línea a la vez.
Impresora de matriz de puntos (dot-matrix printer) Es una impresora que imprime

puntos dispuestos de modo que formen caracteres e imágenes.
Impresora de página. Impresora que imprime una página a la vez.
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Impresora Hydra. Es un dispositivo que tiene múltiples funciones y procesar de
diferentes formas el papel, algunas de las funciones más usuales son: impresora, fax,
copiadora, escaneo (digitalización de texto o imágenes), etc.

Impresora láser. Es una impresora que utiliza una tecnología basada en el rayo láser
para producir las ‘impresiones’.

Impresora. Es un dispositivo electrónico que se usa para producir documentos
estampados con texto y/o imágenes como salida de otro dispositivo (computadora,
cámara fotográfica digital…).

Impuesto. Contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y
morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma.
En el sistema impositivo, el tributo que recae sobre el contribuyente, para de este
modo subsidiar al gasto público. Son directos cuando se pagan por quienes han sido
designados en listas nominativas, por su disponibilidad de riqueza o renta, sin
facilidades para repercutirlo de inmediato a los precios; es el caso de los impuestos
sobre el patrimonio, la renta, las sucesiones, etcétera. Son indirectos cuando se
pagan sin necesidad de identificarse el producto o retribuir un servicio (IVA, por
ejemplo), repercute después a los consumidores, de forma que comerciantes y
fabricantes actúan, como recaudadores por cuenta de la SHCP. Tributo o carga
fiscal.

Impuesto al Comercio Exterior. Gravamen por la importación y/o exportación de
los bienes o servicios.

Impuesto al ingreso. Gravamen de los ingresos que no provienen de una actividad
productiva, sino de una simple transferencia de uno o más individuos a otro u otros.

Impuesto al valor agregado. Impuesto indirecto que coincide en el valor añadido de
cada etapa del proceso económico de producción, circulación y distribución de
bienes y servicios.

Impuesto asignable. El impuesto asignable será el monto que resulte de sumar el
impuesto pagado por los contribuyentes, correspondientes a impuestos causados o
retenidos en el ejercicio de que se trate y las diferencias de impuesto pagado durante
el mismo periodo correspondiente a ejercicios anteriores y que será asignado a la
entidad federativa donde se pague el impuesto en el año calendario en que se efectúe
dicho pago.

Impuesto atrasado. Impuesto no pagado en determinada fecha, después de la cual se
aplica una multa. Aun cuando la multa puede condonarse posteriormente y una
parte de los impuestos reducirse o cancelarse, el saldo pendiente de pago del
impuesto continúa siendo considerado como omitido, mientras no se cancele.

Impuesto Sobre Productos Rendimientos del Capital. Impuesto Sobre la Renta
que causan las personas físicas sobre sus ingresos gravables provenientes de intere-
ses, rentas, dividendos y enajenación de bienes inmuebles.

Impuesto Sobre Productos del Trabajo. Impuesto Sobre la Renta que causan los
trabajadores o profesionales sobre los salarios u honorarios percibidos.

Impuesto de residencia temporal. Impuesto que debe pagarse en algunos países por
concepto de residencia o morada temporal.

Impuesto Sobre la Renta diferido. De acuerdo con la SHCP, es el método para el
cálculo del Impuesto Sobre la Renta a cargo de una empresa que consiste en obtener
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dos cifras: a) el monto del impuesto por pagar sobre la utilidad contable del ejercicio
y b) el monto del impuesto por pagar sobre la utilidad gravable del ejercicio.

Impuesto de salida. Cargo que en algunos países se cobra a los nacionales que desean
salir al extranjero.

Impuesto de traslación de dominio. Impuesto que se grava a la compraventa de
bienes inmuebles.

Impuesto interno. Aplicado a la fabricación, a la venta o al consumo de un artículo o
efecto de comercio. Impuesto o licencia que pagan las personas que tienen ciertas
ocupaciones o realizan ciertos tipos de actividades comerciales.

Impuesto predial. Gravamen reservado a los municipios que se causa sobre la
propiedad o posesión de bienes inmuebles.

Impuesto progresivo. Tipo de impuesto en el cual la tasa aumenta con el tamaño de
la propiedad o el volumen de ingresos sobre los que se gravan; contrasta con
impuesto regresivo.

Impuesto regresivo. Impuesto cuyo importe, inalterado o decreciendo, varía inversa-
mente con el tamaño o el valor de la propiedad o el monto de los ingresos que se
grava; contrasta con impuesto progresivo.

Impuesto sobre automóviles nuevos. En vigor a partir del 1 de enero de 1980 y que
se exentó de su pago de noviembre de 1995 a diciembre de 1996, conforme a los
artículos quinto y único transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 1 de noviembre de 1995.

Impuestos directos. Aquellos en los que el legislador del impuesto se propone fijar
directamente al verdadero contribuyente, y suprime a todo intermediario entre el
pagador y el fisco.

Impuestos a los juegos de azar. Incluye los gravámenes que impone el Gobierno al
derecho de efectuar loterías deportivas, rifas, sorteos y juegos permitidos. Así como
las deducciones respectivas de los ganadores beneficiados.

Impuestos de migración. Se impone a personas que ingresan al país en calidad de
inmigrantes.

Impuestos especiales. Son aquellos que gravan una determinada actividad. Ejemplo:
Ley de Producción y Servicios. Los que recaen sobre el consumo de alcoholes,
cerveza, hidrocarburos y otros artículos. Aquellos que se han causado y se conoce
su monto, pero que se encuentran pendientes de pago por cualquier circunstancia,
normalmente por no haberse cumplido aún el plazo para ello. Representa un pasivo
para el causante. Nombre convencional de la cuenta de pasivo que lo registra.

Impuestos indirectos. Aquellos que no se gravan al verdadero contribuyente, sino
por repercusión o traslado del mismo. Ejemplo: el impuesto al valor agregado.

Impuesto sobre turismo. Cargo que en algunos países se cobra a los turistas sobre
servicios de hotel, restaurante, etcétera.

Impuestos sobre tenencia o uso de vehículos. Se regulan por la ley que lleva su
nombre; sustituyó al impuesto sobre tenencia o uso de automóviles, a partir del 1
de enero de 1981 (artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos).

Impugnable. Susceptible de recurso, de impugnación o discusión.
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Impugnación. Acción y efecto de atacar o refutar un acto judicial, documento,
deposición testimonial, informe de peritos, etcétera, con el objeto de obtener su
revocación o invalidación.

Imputado. Persona, física o moral que se encuentra frente a un órgano jurisdiccional
como sujeto pasivo de la persecución penal. Inculpado, acusado, encausado, enjui-
ciado y reo. Autor. Incoado. Responsable.

Inalámbrico. Relativo a comunicaciones que tienen lugar sin el uso de cableado de
interconexión o cables, tales como: ondas de radio, microondas o infrarrojos.

Inalienable. Cosa que no puede ser vendida. Cosa fuera del comercio. Que no puede
venderse ni transferirse. Que no puede enajenar, transferir a otro.

Inapelable. Resolución judicial que no es susceptible de apelación.
Incautar. Embargar y mantener bajo custodia, por medio de algún proceso legal, tal

como una orden judicial. Hace referencia al dinero en efectivo y otras partidas de
activo.

Incautarse. Tomar posesión de bienes de una persona física o jurídica, acto llevado a
cabo por un tribunal o autoridad administrativa.

Incentivo. Estímulo hacia una mayor actividad o eficiencia. // Pago adicional que se
otorga a un empleado por realizar labores en exceso de lo mínimo fijado o por tener
iniciativa creadora que beneficia a la empresa. // Compensaciones extras que se
pagan a un trabajador por realizar labores adicionales a los mínimos fijados.

Incentivo a distribuidores. Premio que otorga un fabricante a un detallista por la
compra de cierta cantidad de producto.

Incertidumbre. Situación de toma de decisiones en las que no se tiene información
disponible concerniente a los resultados asociados con las alternativas.

Incertidumbre de auditoría. Situación de salvedad en el informe de auditoría indica-
tivo de la imposible evaluación de forma razonable de los estados financieros.

Incertidumbre financiera. Probabilidad de cambios financieros que pueden suceder
en la empresa que emite un título específico.

Incertidumbre, teoría de la. Teoría según la cual los beneficios tienen su origen en
la incertidumbre debida a innovaciones, variaciones en los precios y a irregularida-
des de la competencia.

Incidencia. Suceso que repercute en el desenlace de un acto.
Incidencia del impuesto. Impuesto que después de diversas repercusiones sucesivas,

acaba por recaer sobre un contribuyente que ya no tiene ninguna posibilidad de
trasladarlo a otros.

Incidentes. Para efectos del Código de Comercio, son las cuestiones que se promue-
ven en el juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal.

Incobrable. Cualquier deuda cuyo cobro o realización es muy difícil.
Incompetencia. Institucionalmente, característica de un juez, tribunal, autoridad o

ente administrativo, que determina la falta de poder para conocer determinados
asuntos al escapar éstos de su jurisdicción o de las atribuciones que tiene concedi-
das.

Inconsistencia de datos. Ocurre cuando cierta información, que está repetida nece-
sariamente en un sistema, no tiene el mismo valor en todas sus instancias.

I Gustavo Cárdenas Cutiño y Marco Tulio Daza

160



Inconstitucional. Norma cuyo contenido está en contradicción con la Constitución
Política del Estado.

Independencia. (Auditoría). Norma de auditoría muy importante, que prohíbe a los
LCP expresar una opinión de los estados financieros de una empresa, a menos que
sean independientes con respecto a ella; la independencia se debilita por un interés
financiero directo, por el servicio como empleado o fideicomisario, por ciertos
préstamos a (o de) la empresa. Regla de conducta que prohíbe a los LCP prestar
servicios de atestación para una empresa, a menos que sean independientes con
respecto a esa empresa.

Independencia mental. Norma de auditoría relativa a las cualidades que el auditor
debe tener para poder asumir un trabajo profesional de auditoría, misma que debe
mantener durante el desarrollo de toda su actividad. // Actitud que el auditor está
obligado a mantener en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional.

Independiente. Organización que no pertenece a una asociación de empresas.
Indexación. Ajuste automático de los pagos para tener en cuenta la influencia

utilizando un índice de precios.
Indicadores. Promedios, combinados, índices o correlaciones que tienen que ver con

la ejecución del mercado de valores.
Índices. Según Tamames es la forma de convertir series cronológicas o sincrónicas en

magnitudes inmediatamente comparables entre sí de forma sencilla, al tomar el
primer dato (en la serie cronológica) o el más expresivo (en la sincrónica) como
valor 100 de base, para luego referir todos los demás datos al valor de la base, y
expresarlos en proporción a ella. El sistema de números índices permite exponer,
en términos sintéticos, la evolución de una variable del tipo de precios, cotizaciones
en bolsa, comercio exterior, desempleo, etcétera. Los más usados en el mundo
financiero son los índices bursátiles y los índices de renta fija (Tamames; 1994:295).

Índices bursátiles. Es la media de los índices de las acciones consideradas, calculados
como la relación entre la cotización actual y la existente en el momento que se toma
como base. Según la ponderación que se utilice, existen índices de media ponderada,
de Laspeyres, de Paasche, etcétera. Existen índices que engloban todas las acciones
cotizadas, de sectores, de conjuntos de bolsas, etcétera. Pueden ser “cortos”,
cuando su base es el 31 de diciembre del año anterior; o ”largos”, cuando su base
es un momento del pasado que no sufre variación (Tamames; 1994:296).

Índices bursátiles. Nomenclaturas. Para Alemania (DAX-30); Argentina (Merval);
Brasil (Bovespa); Canadá (TSE 300); Chile (IGPA); España (Madrid SE); EUA
(Dow Jones) y S&P 500; Francia (CAC-40); Gran Bretaña (FT-100); Grecia (ASE
General); Hong Kong (Hang Seng); Hungría (BSE); Italia (Mibtel); Japón (Nikkei-
225); Malasia (KLSE Composite); México (IPC); Nigeria (NSE General); Portugal
(Banco T&A); Singapur (Straight Times); Suiza (Crédit Suisse); Tailandia (SET);
Taiwan (TSE Average); Turquía (ISE); Venezuela (IND Bursátil).

Indivisible. Cosa que no puede ser objeto de división. Obligación que no es suscep-
tible de cumplimiento parcial.

Industria. Actividades económicas para producir bienes mediante la transformación
de materias primas.
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Inembargabilidad. Bienes que, en virtud de disposición legal expresa, no pueden ser
embargados. Bienes inembargables.

Inenajenabilidad. Calidad de la cosa o derecho que no puede ser objeto de enajena-
ción.

Inflación. Incremento en el nivel general de precios.
Inflación anual. Índice de precios acumulados al final de cada mes en relación con el

último año.
Inflación de costos. Alza de los precios por aumento en los costos de operación.
Inflación de demanda. Inflación producida por el lado de la demanda ante aumentos

en la cantidad deseada que hace subir precios.
Inflación híbrida. Alza de precios derivada de un aumento en los costos y en el dinero

en circulación.
Inflación monetaria. Alza de los precios por ser mayor la demanda que la oferta de

los productos.
Influencia personal. Efecto de las declaraciones hechas por una persona, referentes

a la actitud de otra o probabilidad de compra.
Inflación progresiva. Incremento gradual y progresivo del nivel general de precios.
Inflación promedio. Índice general de precios de los bienes y servicios obtenidos

como promedio en un periodo específico.
Infocomerciales. Un comercial largo que proporciona información extensa sobre el

producto. // Comercial publicitario que se diferencia del comercial normal en que
no existe una historia creada para darle una personalidad al producto, ni una
escenografía que le den un ambiente particular; se limita a hablar del producto
mostrando sus beneficios a la cámara, sin actores, sólo a veces con un locutor.

Información. Resultado del análisis de los datos. // Proceso en el que el emisor
elabora y envía un mensaje a través de un medio para llegar a un receptor del que
se espera una respuesta, la cual está condicionada por los intereses del emisor.
También se puede entender como el conjunto de datos y elementos acerca de un
aspecto de la realidad o un área del conocimiento.

Información almacenada. Es información que va desde la memoria RAM hacia algún
dispositivo de almacenamiento para guardarse definitivamente, y se accede a ella a
través del mismo dispositivo.

Información de aplicaciones. Es información volátil, que se pierde después de
ciertos eventos (finalizar la aplicación de software que la genere, apagar el equipo)
y se almacena en la memoria RAM mientras los programas están en uso.

Información exportada. Son datos que fluyen desde la memoria RAM y la CPU, a
través del bus y las ranuras de expansión, hacia los dispositivos de salida, tales como
impresora, tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjeta de red, etc.

Informal, líder. Aquel a quien los mismos miembros del grupo otorgan autoridad.
Informática. Tecnología de tratamiento de la información que incluye el hardware y el

software de las computadoras.
Informe de auditoría. Informe en que el auditor, identifica los documentos objeto de

examen, describe las normas de auditoría aplicadas y las incidencias que se hayan
puesto de manifiesto en el desarrollo de su trabajo, emitirá una opinión técnica de
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si los datos de la memoria contienen toda la información necesaria para entender la
situación financiera y patrimonial de la empresa.

Ingeniería de computadoras. Línea de pensamiento que implica el diseño y las
filosofías subyacentes implicadas en el desarrollo de hardware de computadora.

Ingeniería financiera. Técnica que se encarga de identificar los riesgos, las oportuni-
dades, fortalezas y debilidades de la empresa, para planear la situación financiera y
dar definición a las estrategias a seguir en la corporación.

Ingeniería de software. Es un término que se usa para nombrar una metodología del
desarrollo de software, el cual incorpora el rigor de las disciplinas de la ingeniería.

Ingeniero del conocimiento. Informático que construye un sistema experto con la
adquisición del conocimiento necesario y trasladándolo a un programa.

Ingeniero de software. El que trabaja a nivel de código con el software.
Ingreso. Dinero recibido o por recibir como resultado de venta de bienes o servicios.

Importe recaudado por los diferentes conceptos fiscales. Entrada de recursos
monetarios de una persona, una empresa, un organismo o un país, como consecuen-
cia de haber realizado alguna actividad o transacción económica.

Ingreso bruto. Ingreso total cobrado de la venta de bienes y servicios. // Total de
percepciones que recibe el sector público, incluyendo los financiamientos internos
y externos.

Ingresos devengados. Ingresos que se han generado en un periodo determinado,
independiente de que hayan sido cobrados o no.

Ingresos diferidos. Entrega a una entidad de una suma de dinero por anticipado,
antes de la prestación de servicios o la entrega de un bien.

Ingresos virtuales. Movimientos de ingreso compensados con egresos que se regis-
tran contablemente sin que haya una afectación.

Ingeniería de software. Diseño y desarrollo de software.
Ingeniería del valor. Técnica que se utiliza para evaluar el diseño de un producto

asegurando que las funciones esenciales de éste se proporcionen al menor costo
global posible, tanto para el fabricante como para el usuario.

Inmovilización. Pagaré u obligación renovados antes de su vencimiento por un
periodo de tiempo específico.

Inmovilizado inmaterial. Partida del activo que comprende elementos que presen-
tan, en general, las siguientes características: son activos intangibles, aunque a veces
se materializan en títulos o anotaciones en registros públicos o en disposiciones
legales.

Inmuebles, maquinaria y equipo. Hace referencia al Boletín C-6, emitido por la
Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, AC, que establece las reglas particulares de aplicación de los principios de
contabilidad relativos a los inmuebles, maquinaria y equipo, de las empresas comer-
ciales e industriales. Este boletín menciona que los inmuebles maquinaria y equipo
son bienes tangibles que tienen por objeto: el uso o usufructo de los mismos en
beneficio de la entidad; la producción de artículos para su venta o para el uso de la
propia entidad; y la prestación de servicios a la entidad, a su clientela o al público
en general.
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Inoficioso. Acto jurídico, especialmente donación y testamento, que por no haberse
producido dentro de los límites señalados por el legislador, causa perjuicio a quienes
tienen derecho a ser alimentados por el donante o por el testador (artículos 1374 y
2348 del Código Civil para el Distrito Federal). Ineficaz, inválido.

Insaculación. Sorteo que se realiza introduciendo en un saco, o urna, tantas papeletas
como candidatos existan, para que al sacar una al azar, se conozca al ganador.

Insider. Persona que por razones de su empleo tiene acceso a información privilegiada.
Insight. Palabra en inglés que se interpreta como discernimiento, perspicacia, o sea,

una especie de intuición intelectual inmediata y clarificadora.
Insignia. Señal, distintivo, o divisa, de algo.
Insolvente. Individuo que ha dejado de pagar sus deudas o que no puede liquidarlas

como lo piden sus acreedores.
Instalación de adquisición de conocimientos. Es un componente del shell de

sistema experto que da la oportunidad de crear una base de conocimiento.
Instalación de software. Es el proceso mediante el cual se copian en un dispositivo

(computadora, palm, pocket PC…) los archivos necesarios para ejecutar un progra-
ma de características determinadas (sistema operativo, procesador de palabras,
agenda, etcétera).

Institución para el Depósito de Valores. Creado como organismo descentralizado
del gobierno federal, mediante decreto del 28 de abril de 1978 y que entró formal-
mente en funciones a partir de 1980. La denominación original fue Instituto para el
Depósito de Valores, SD Indeval. Su objetivo es prestar un servicio público para
satisfacer las necesidades relacionadas con la guarda, administración, compensa-
ción, liquidación y transferencia de valores. Mediante reformas a la Ley del Mercado
de Valores, en 1987, dejó de ser organismo público y se convirtió en una sociedad
anónima privada cambiando su nombre a SD Indeval, SA de CV, Institución para
el Depósito de Valores. Pueden ser socios las casas de bolsa, bancos, aseguradoras,
y demás intermediarios financieros que posean valores en circulación amplia y
significativa.

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Agrupa 50 colegios profesionales y
emite pronunciamientos en materia de ética profesional, principios de contabilidad,
normas y procedimientos de auditoría, servicios de consultoría, auditoría operacio-
nal, servicios de consultoría en administración, criterios bursátiles y disposiciones
diversas. Su antecedente más remoto data de 1917, cuando surge en nuestro país la
primera Asociación de Contadores Titulados. El Instituto Mexicano de Contadores
Públicos cuenta con un estatuto y tres reglamentos. El estatuto se compone de 12
capítulos relativos a disposiciones generales. Los reglamentos se refieren al Consejo
Nacional Directivo y su Comité Ejecutivo, a las Comisiones Legislativa y Normativa
y al Proceso Electoral.

Instituto Mexicano del Seguro Social. Organismo paraestatal que tiene por finali-
dad, entre otras; garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la
protección y de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el
bienestar individual y colectivo.

Instrucción. En un lenguaje de programación, es una declaración que señala una
orden, u operación específica a ejecutar.
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Instrumento financiero. Todo documento por escrito con valor monetario o que
evidencie una transacción monetaria.

Insumo. Bien empleado en la producción de otros bienes.
Insurrecto. Persona que se subleva en contra de la autoridad pública.
Intangible. Cualquier activo de “dos dimensiones” o ”incorpóreo”; cualquier partida

de activo que no sea dinero en efectivo o bienes raíces; en este sentido lo usan
algunas autoridades fiscales.

Integrador de sistemas. Persona que diseña, desarrolla o implementa sistemas de
cómputo y redes.

Inteligencia. Término definido de las más diversas maneras y que generalmente
comprende tres conceptos: a) la capacidad total para tratar con abstracciones, b) la
capacidad de aprender y c) la capacidad para enfrentarse a situaciones nuevas. La
capacidad de captación tiene dos campos: el biológico e innato, y el social, da como
resultado una capacidad de adaptación al medio ambiente.

Inteligencia artificial. Sistemas de emulación del entendimiento, el proceso de
aprendizaje, el razonamiento y el proceso de toma de decisiones del ser humano,
con utilización de medios informáticos. // Capacidad de un mecanismo para
realizar funciones asociadas normalmente con la inteligencia de los seres humanos,
incluyendo el razonamiento, el aprendizaje y la improvisación. // Estudia el com-
portamiento inteligente, con el fin de simular las habilidades humanas mediante la
creación y utilización de máquinas y computadoras. // Capacidad que tiene una
computadora para razonar, lo cual consiste en aprender, tratar de mejorar por sí
misma haciendo decisiones complejas y simular las capacidades sensibles humanas.

Interactivo. Término que describe la comunicación directa entre un dispositivo (o sus
aplicaciones de software) y un usuario.

Intercalación. Estrategia que consiste en combinar dos programas diferentes en uno
solo, lo cual permite una ejecución simultánea de ambos.

Intercalador. Unidad usada para combinar conjuntos de fichas, documentos u otros
materiales.

Intercalar. Hacer coincidir elementos de dos o más conjuntos ordenados en uno
único, de forma específica.

Intercambio electrónico de datos. (EDI) Es como se conoce a la transferencia
electrónica de información entre dispositivos, a través de un software especial de
comunicaciones.

Interconexión. Tecnología de cable que permite a los anunciantes transmitir sus
comerciales en áreas geográficas pequeñas a través de la interconexión de cierto
número de sistemas de cable.

Interdependencia. Relación recíproca entre dos o más variables, objetos o sujetos. //
Existencia de relaciones económicas mutuamente necesarias entre países.

Interdicción. Restricción de la capacidad impuesta judicialmente, por causa de enfer-
medad mental, prodigalidad, estado de quiebra, etcétera, que priva a quien queda
sujeto a ella del ejercicio, por sí mismo, de los actos jurídicos.
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Interdicto. Procedimiento en materia civil encaminado a obtener del juez una resolu-
ción rápida, que se dicte sin perjuicio de mejor derecho, a efecto de evitar un peligro
o de reconocer un derecho posesorio.

Interés. Pago expresado en puntos de porcentajes anuales, realizado por un prestatario
a un prestador a cambio del uso de la cantidad de dinero prestada. Precio pagado
por el uso prestado de una mercancía, generalmente dinero.

Interés abierto. Número de contratos que han entregado, pero que no han sido
todavía liquidados.

Interés acumulable. De conformidad con lo establecido por la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, es la diferencia positiva que resulte de restar al importe de los
intereses a favor devengados en cada uno de los meses del ejercicio, el componente
inflacionario de la totalidad de los créditos.

Interés anticipado. Cantidad de intereses prevista como ingresos en las cuentas de
ahorro, suponiendo que no se realizan nuevos depósitos antes de que acabe el
periodo en curso.

Interés asegurable. Hace referencia a la relación económica que tenga el asegurado
con los bienes o personas que se están amparando en la póliza.

Interés bruto. Cálculo de los intereses, en la que en cada periodo de cálculo el interés
se acumula al capital.

Interés compuesto. Interés creado por la adición periódica del interés simple al
principal; la nueva base que así se establece es el principal para los cálculos del
interés adicional.

Interés corrido. Parte del interés que corresponde al tiempo transcurrido desde el
último pago efectuado por vencimiento, hasta la fecha de adquisición de los valores
que dan derecho a ese pago de intereses.

Interés deducible. Para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es la diferencia
positiva que resulta de restar al importe de los intereses a cargo devengados en cada
uno de los meses del ejercicio, el componente inflacionario de la totalidad de las
deudas.

Interés devengado. Interés acumulado en un bono desde que se hizo el último pago
de intereses. Se exceptúan los bonos que están en mora y los de ingresos.

Interés explícito. Cantidad de dinero en un préstamo.
Interés moratorio. El que se genera por incumplimiento de pago en la fecha acordada.
Interés ordinario. El calculado con base en 360 días al año.
Interés puro. Precio pagado por el uso del capital, sin incluir un monto por el riesgo.
Interés simple. Interés calculado sobre una suma principal y no sobre los intereses

devengados por dicha suma.
Intereses a cargo. Para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, son aquellos

derivados de deudas en los términos de dicha ley.
Intereses a favor. Para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, son los

derivados de créditos a favor en los términos de dicha ley.
Intereses fijos. Aquellos cuya tasa no varía.
Intereses pagados por anticipado. Cantidades de dinero que por concepto de

créditos ha pagado una empresa antes de que éstos se devenguen. // Cuenta del
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activo diferido en la que se registran y controlan los intereses pagados antes de que
éstos se devenguen y representa el derecho que la entidad tiene de gozar de la suerte
principal hasta la fecha que de intereses haya pagado.

Interfase. Punto de contacto que delimita el área de acción de cada sistema presente
en el contexto en que se desarrolla una organización.

Interfecto. Persona privada violentamente de la vida.
Interfaz del usuario. Parte de un programa con la cual el usuario interactúa directa-

mente.
Intergrupos de conducta. Interacciones conductuales entre dos o más grupos.
Interlicenciamiento. Intercambio de tecnología entre diferentes empresas.
Interlock. Versión del comercial que sincroniza el audio y el video, pero en la que aún

están grabados por separado.
Intermediación. Actividad en la que las inversiones en que los ahorradores e inver-

sionistas colocan sus fondos en las instituciones financieras en forma de cuentas de
ahorro y, a su vez, las instituciones dan préstamos y hacen otras inversiones.

Intermediario. Persona que realiza actos de comercio y que por tal motivo se ubica
dentro de un mercado, entre el productor y los consumidores. // Persona contra-
tada que realiza algún trabajo en beneficio del contratante.

Intermediario financiero. Empresa financiera que transforma activos financieros,
adquiridos por medio del mercado, en un tipo de activo diferente y más ampliamen-
te preferido que se convierte en el pasivo del intermediario.

Internet. Conjunto que aglutina las redes de datos en todo el mundo, y une miles de
ellas mediante el protocolo TCP/IP. Expresado como idea, el mayor conjunto que
existe de información, personas, computadoras y software que funciona de forma
cooperativa. La AI” mayúscula la diferencia de una internet convencional, que
simplemente une varias redes. Al ser única se le conoce como la red. Internet es una
red de redes global, que permite que los usuarios se conecten a ella y compartan
información, y en situaciones especiales también recursos de computación.

Internet ardes. Sinónimo de número IP. Número asignado que identifica a un
servidor en Internet. Está compuesto por dos o tres partes: número de red, número
opcional de sub-red y número de host.

Internet2. Proyecto en materia de internet en EUA, desarrollado con el propósito de
crear una nueva red avanzada destinada a la investigación y a la educación utilizando
tecnología de punta. En enero de 2000 participaban 171 universidades (incluyendo
la Universidad de Guadalajara) y 44 corporaciones. Las aplicaciones de internet2,
hacen referencia a: implementar mejoras cualitativas y cuantitativas en la forma de
promover la investigación y la enseñanza-aprendizaje y crear redes avanzadas con
“realidad virtual compartida”. Proyecto de desarrollo de red computarizada presen-
tado en 1996 por un grupo de colaboradores de 120 universidades bajo el auspicio
de la University Corporation for Advanced Internet Development (UCAID). El
objetivo de internet2, cuya estructura de fibra óptica de alta velocidad se probó en
línea a principios de 1999, es el desarrollo de tecnologías avanzadas de internet y
aplicaciones para su uso en investigación y educación a nivel universitario. Aunque
no es de uso público, internet2 y las tecnologías y aplicaciones desarrolladas por sus
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miembros están dirigidas para beneficiar también, eventualmente, a los usuarios de
la internet comercial.

Internic. Entidad administrativa de internet que se encarga de gestionar los nombres
de dominio en EUA.

Internic. Centro de Información que almacena documentos de Internet: RFC y
borradores de documentos. Organismo que se ocupa de otorgar grupos de números
IP y direcciones electrónicas a cada organización que desee conectarse a Internet,
garantizando que sean únicas.

Intérprete. Persona a disposición de los viajeros extranjeros de lengua distinta a la del
país visitado que los ayuda a hacerse entender y les suministra en su propio idioma
todas las informaciones de orden práctico. Programa que traduce un programa
escrito en un lenguaje de alto nivel (BASIC, Logo, etcétera.) a programa escrito en
código máquina, realizando la traducción instrucción a instrucción y cada vez que
se ejecuta el programa.

Intérprete de comandos. Programa que acepta comandos del usuario, los interpreta
y actúa con base en ellos.

Interventor. Órgano del concurso mercantil representante de los intereses de los
acreedores, nombrado por el juez a propuesta de quien o quienes representen al
menos diez por ciento del total de los créditos contra el comerciante. Su función
consiste en vigilar la actuación del conciliador y del síndico, así como los actos
realizados por el comerciante en la administración de la empresa. En los concursos
de las instituciones de crédito y auxiliares del crédito, la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros podrá designar hasta
tres interventores. (Artículos: 43, frac. VII; 46; 59; 60, § 1; 62-64; 70, § 2; 75, § 2; 76;
79, § 2; 112, § 2; 133; 136, § 1; 182; 206, frac. IV, § 1; 215, § 2; 234, § 2; 243, frac.
III; 251; 260; 263; 329, LCM).

Intestado. Caudal sucesorio del cual se carece de disposiciones testamentarias.
Intra-día. Significa “dentro del día”, y se refiere a los precios en los mercados

financieros. Un precio intra-día puede ser cualquier precio entre la apertura y el
cierre.

Intraempresarios. Personas creativas, con capacidad para correr riesgos, a quienes se
les permite desempeñarse como empresarios dentro de una organización.

Intranet. Red diseñada para el procesamiento de información dentro de una compa-
ñía. Entre sus usos se incluyen servicios tales como distribución de documentos,
distribución de software, acceso a bases de datos y aprendizaje. Las intranets deben
su nombre a que en ellas se utilizan a menudo aplicaciones asociadas con internet,
tales como páginas web, examinadores web, sitios FTP, correo electrónico, grupos de
noticias y listas de distribución, a las cuales pueden obtener acceso los terminales de
la propia empresa.

Intransferible. Sinónimo de inalienable.
Intraware. Groupware para ser usado en la Intranet privada de una organización. Los

paquetes de intraware suelen incluir aplicaciones de correo electrónico, base de
datos, flujo de trabajo y etcétera.

Inventario. Recuento físico de los bienes muebles e inmuebles y de las existencias en
el almacén de la institución. En contabilidad, relación valorada de los bienes y
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derechos de una persona física o jurídica, realizada con orden y distinción de sus
partidas y con la evaluación de cada una de ellas. Relación de los bienes, cosas y
derechos que integran el patrimonio de una persona individual o social; se forman
con arreglo a las prescripciones legales establecidas al efecto (artículos del 1750 al
1754 y 1763 del Código Civil para el Distrito Federal).

Inventario en libros. Inventario que no es el resultado de un recuento físico de las
existencias, sino de sumar las unidades y el costo de las mercancías recibidas a las
cifras anteriores de inventario y deducir las unidades y el costo de las mercancías
que hayan registrado salida.

Inventario perpetuo. Inventario en libros, que se lleva en continuo acuerdo con las
existencias en almacén, por medio de un registro detallado que puede servir también
como mayor auxiliar, en el que se llevan tanto los importes en unidades monetarias
como las cantidades físicas. Lista continuamente actualizada de los niveles, pedidos,
ventas y entradas del inventario referente a los artículos del inventario de una firma.

Inventarios intelectuales. También llamada bodega intelectual de la organización.
Son las bases de datos con información de clientes, registros de empleados, inteli-
gencia competitiva, librerías de patentes, entre otras formas de capital intelectual.
Son activos ocultos. Sin embargo, pocas organizaciones hacen uso de estos recursos
y se basan más en los conocimientos acumulados con la experiencia y los años de
sus altos ejecutivos; con la desventaja de que cuando se jubilan o cambian de
empresa, esa valiosa información ya no está disponible en la empresa.

Invento. Generación de conocimientos nuevos o de un nuevo proceso de producción
para un producto ya existente.

Inversión. Aportación de tiempo, dinero o esfuerzo para obtener un beneficio futuro.
Utilizar el dinero con el propósito de ganar más, obtener ingresos, aumentar el
capital o lograr ambas cosas.

Invisibles. Exportación e importación de servicios, en oposición al comercio de
bienes o mercancías. Forman parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos e
incluyen fondos generados por transportes, turismo, seguros, banca, productos y
otros servicios.

IP. (Internet Protocol) Protocolo de Internet definido en el FRC 791. Confirma la base
del estándar de comunicaciones de Internet. El IP provee un método para fragmen-
tar y rutear la información. Es inseguro, ya que no verifica que todos los fragmentos
del mensaje lleguen a su destino sin perderse por el cambio.

IRC. (Internet Relay Chat) Uno de los sistemas más populares de charlas interactivas
de múltiples usuarios, vía Internet. Permite que miles de personas de todo el mundo
se reúnan a “platicar” simultáneamente en forma escrita.

Irreductible. Inclusión o eliminación parcial o total en el proyecto de presupuesto del
ejercicio siguiente, de las asignaciones del presupuesto en vigor más su complemen-
to a la anualidad, en aquellos casos que lo requieran conforme a la naturaleza del
gasto.

ISDN. (Integrated Services Data Networks) Tecnología rápida de conexión para líneas
dedicadas y transmisión de datos.

Ishikawa, Kaoru. Famoso en lo relativo a calidad en los procesos de producción.
Padre de los círculos de calidad.
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ISO 9000. Serie de normas y lineamientos que definen los requerimientos mínimos,
internacionalmente aceptados, para un sistema eficaz de calidad.

Isócrono. De igual duración.
Itálica. Variación de tipografía que utiliza letras inclinadas hacia la derecha.
Ítem. Unidad mínima que compone a una medición; es un reactivo que estimula una

respuesta en un sujeto. Una pregunta de un cuestionario.
IVA. Impuesto sobre el Valor Añadido.
IVA a compensar. Exceso de IVA soportado sobre el IVA repercutido durante uno

o varios periodos impositivos. La SHCP, será deudora por IVA cuando el soportado
que tenga la condición de deducible sea superior al repercutido en el periodo
correspondiente a una declaración-liquidación. También se le conoce como IVA a
devolver.

IVA a ingresar. Exceso de IVA repercutido sobre el IVA soportado deducible durante
un periodo impositivo, que se ingresará a la SHCP, en el plazo correspondiente.
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J

Java. Lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Sun Micros-
ystems, Inc. Aunque es similar a C++, Java es más pequeño, portátil y fácil de
utilizar que C++, puesto que es más grande y gestiona la memoria por sí mismo.
Java también fue diseñado para ser seguro y neutro a las plataformas por el hecho
de que los programas en Java se compilan en bytecodes, que se asemejan al código
máquina y no son específicos de una plataforma, ejecutándose posteriormente en
cualquier computadora que disponga de lo que se conoce como máquina virtual
Java.

Java Virtual Machine. Entorno en el que se ejecutan los programas Java. La máquina
virtual Java proporciona a los programas Java una computadora basada en software
con la que pueden interactuar.

Jefe. Persona que tiene autoridad de mando y funciones administrativas dentro de una
empresa.

Joint venture. La agrupación, generalmente temporal, de dos o más empresas que
unen sus capacidades para afrontar un proyecto de construcción, investigación,
comercio exterior, etcétera.

Juego. Tipo de sorteo que requiere que el jugador regrese a jugar varias veces.
Juego de caracteres. Conjunto de caracteres entendibles por la máquina codificados

de acuerdo a un determinado código; por ejemplo el ASCII.
Juego de cuentas. Diarios, mayores, formas, clasificación o catálogo de cuentas,

registros y archivos en general, que se llevan de acuerdo con un sistema de
contabilidad.

Juicio mercantil. Aquel que se entabla en contra de deudores morosos, a través de un
tribunal, a fin de recuperar los montos prestados.

Jumper. Puente de metal, que cierra un circuito eléctrico; generalmente se compone
de una toma de plástico, que encaja en un par de pins conductores.

Junta de Conciliación y Arbitraje. Órgano integrado por igual número de repre-
sentantes de los trabajadores y los patrones, conducidos por un representante del
gobierno, a fin de conciliar y resolver las controversias o conflictos laborales.

Jurisprudencia. Criterio establecido y sostenido por los tribunales sobre la interpre-
tación de una ley o la contradicción entre sentencias.

Justo a tiempo. Técnica japonesa con interés en la disponibilidad de stocks muy
reducidos, con frecuentes suministros por los proveedores.
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K

K. Símbolo de computación que equivale a 210, o sea, 1,024 octetos.
Kartel. Unión de empresas explotadoras de industrias similares formada sin perjuicio

de la conservación de la personalidad de cada una de ellas, con el propósito de
coordinar, la producción en gran escala y evitar la competencia.

K-10. Importante documento norteamericano que todas las empresas estadounidenses
en cotización deben contemplar con el SEC, y que está públicamente disponible.

Keiretsu. Empresas, japonesas que se organizan en torno a un banco, que actúa como
cabecera de un holding, que no puede tener más de cinco por ciento de las acciones
de cada compañía. El keiretsu contribuye a disminuir los costes de quiebra de sus
compañías y, también, por su estrategia de grupo en otros aspectos, influye muy
favorablemente en la competitividad.

Kernel. Parte del sistema operativo que controla las funciones centrales de la compu-
tadora, tales como la administración del hardware y la memoria interna. // Es una
programa del sistema operativo que ejecuta en la memoria RAM diferentes aplica-
ciones propias del sistema operativo, conforme se necesitan.

Keynesianos. Economistas cuyo punto de vista de la política monetaria se enfoca a la
estimulación de la demanda con base en las tasas de interés a corto plazo.

Kilo. Prefijo que significa mil y se anota en algunas unidades de medida.
Kilobaudio. Unidad de medida de frecuencia de transmisión de datos. Equivale a mil

bits por segundo.
Kilobit. Abreviado Kb o Kbit. Unidad de datos equivalente a 1,000 bits.
Kilobits por segundo. Abreviado Kbps. Velocidad de transferencia de datos, como

por ejemplo una red, medido en múltiplos de 1,000 bits por segundo.
Kilobyte. Abreviado K, KB, o Kbyte. Unidad de datos de 1,024 bytes.
Kilociclo. Abreviado kc. Unidad de medida que representa 1,000 ciclos, que general-

mente significa 1,000 ciclos por segundo.
Kilohercio. Abreviado kHz. Medida de la frecuencia equivalente a 1,000 hercios, o

1,000 ciclos por segundo.
Kilohertzio. Unidad de medida de frecuencia que equivale a mil herzios.
Kilolitro. Unidad de medida de capacidad equivalente a mil litros.
Kilómetro. Unidad de medida de longitud equivalente a mil metros.
Kilovatio. Medida de potencia equivalente a mil vatios.
Kilovoltamperio. Medida de potencia eléctrica equivalente a mil voltamperios.
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Knowbot. Programa de inteligencia artificial que sigue un conjunto de reglas para
ejecutar un trabajo, como por ejemplo, búsqueda de archivos o documentos que
contienen partes de información específicas, en internet.

Know- how. Conocimientos y/o competencias de los que una firma es la dueña.
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L

Laboratorios virtuales. Ambiente heterogéneo y distribuido, enfocado a la solución
de problemas que logra que diversos investigadores de diferentes partes del mundo
trabajen juntos en proyectos comunes, intentando lograr una optimización multi-
disciplinaria con el apoyo de tecnologías de punta y de la Internet 2.

LAN. (Local Área Network, Red de Área Local) Red de computadoras interconecta-
das, distribuida en la superficie de una sola oficina o edificio. También llamadas
redes privadas de datos.

LaTeX. LaTeX (y su sucesor LaTeX2) es un lenguaje estructurado, que se constituyó
a partir de TeX, y es usado por un gran número de matemáticos, físicos, químicos
e ingenieros para escribir artículos y libros, ya que éste puede ser usado en muchos
tipos de documentos. Aunque Microsoft Word se populariza cada vez más en el
ámbito científico, todavía muchas revistas de Física y Matemática se preprocesan
utilizando TeX.

Lealtad para con la marca. Actitudes positivas existentes que tienen los consumido-
res acerca de un producto o servicio. // Preferencia de un comprador por una
marca particular, que le impide comprar un sustituto.

Lector de código de barras. Dispositivo de captura usado para leer códigos de barra.
Lector de imágenes. Hace referencia a un dispositivo de entrada que convierte

imágenes impresas a formatos digitalizados que pueden ser almacenados y manipu-
lados en computadoras.

Lector óptico. Dispositivo que interpreta escritos e introduce esta información en un
sistema informático.

Lectora de gafetes. Es un dispositivo electrónico de entrada que recopila datos en
gafetes y tarjetas.

Lectora-clasificadora MICR. Es un dispositivo electrónico de entra da que recopila
datos en documentos bancarios, mediante un proceso de reconocimiento de carac-
teres de tinta magnética.

Lectura no destructiva. Es un proceso mediante el cual se ejecuta un archivo de un
programa y la información, ya guardada permanentemente en un dispositivo de
almacenamiento, se ejecuta en RAM, sin borrar la primera.

Legalizar. Ratificar, otorgar validez por medio de la firma. // Certificar la autenticidad
de un documento o firma. // Dar estado legal a un acto, documento o cosa.

Legar. Donar un bien determinado por testamento o acto de última voluntad.
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Legatario. Persona que recibe la propiedad de una cosa que le fue dejada como legado
en un testamento.

Lenguaje de alto nivel. Es un lenguaje de programación que cuenta con comandos
que agrupan un conjunto de instrucciones de máquina en una sola. // Lenguaje que
permite generar código máquina a partir de sentencias independientes de la máquina
y representar los problemas de un usuario de modo simple y claro. Una sentencia
en lenguaje evolucionado se traducirá con frecuencia en una serie de instrucciones
máquina o de subprogramas en lenguajes máquina. Lenguajes de alto nivel son:
Visual Basic, Cobol, Pascal, C, C++, Modula-2 y Ada.

Lenguaje de bajo nivel. Es un lenguaje de programación que cuenta con una
fundamental serie de instrucciones de una computadora en particular. // Lenguaje
de programación o código máquina en el que cada instrucción simbólica le corres-
ponde una en código máquina equivalente. Lenguaje de bajo nivel es el ensambla-
dor.

Lenguaje de computadora. Un lenguaje artificial que especifica instrucciones que se
ejecutan en una computadora.

Lenguaje corporal. Forma en que las personas comunican significados a otras con sus
cuerpos, durante la interacción interpersonal.

Lenguaje de cuarta generación. Es un lenguaje de programación que se basa en
instrucciones de alto nivel, que sirve para recuperar y dar formato a datos en
consultas y reportes.

Lenguaje de host. El lenguaje máquina de un CPU. Un lenguaje de alto nivel
soportado por un sistema operativo con sus rutinas de herramientas y sistemas de
desarrollo.

Lenguaje de macros. Es un lenguaje de programación que cuenta con instrucciones
que se relacionan directamente con las funciones del “software padre”.

Lenguaje de máquina. Es un lenguaje de programación que una computadora puede
interpretar y ejecutar directamente, y éste es estructurado con códigos binarios.

Lenguaje de programación. Es un conjunto de órdenes, comandos e instrucciones
que se combinan para dar forma a un programa, que pueda procesar una computa-
dora.

Lenguaje de tercera generación. Es un lenguaje de programación de alto nivel,
orientado a procedimientos, que se usa para modelar procedimientos científicos o
de negocios.

Lenguaje ensamblador. Es un lenguaje de programación de segunda generación en
donde se usan símbolos que presentan una gran facilidad de reconocimiento, éstos
se denominan “mnemotécnicos”, y se usan para representar a las instrucciones.

Lenguaje ensamblador. Lenguaje de programación de bajo nivel que usa códigos de
programación en lugar de los 0 y 1 del lenguaje de máquina.

Lenguaje natural. Es un lenguaje de pseudoprogramación, en el cual un analista de
sistemas escribe un programa en palabras comunes, sin apegarse a ningún lenguaje
específico, para que después un programador lo ensamble con el lenguaje acordado.
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Lenguaje no procesal. Lenguaje que no da instrucciones detalladas a una computa-
dora o base de datos sino que manda instrucciones a la computadora con declara-
ciones que tienen un formato semejante al del idioma inglés.

Lenguaje de programación. Conjunto de vocabulario, símbolos y reglas utilizados
para controlar las operaciones de una computadora.

Lenguaje máquina. Lenguaje en el que las instrucciones se especifican en binario, de
tal forma que sean cargables directamente en memoria y ejecutables.

Lenguaje orientado a objetos. Es un lenguaje de programación estructurado que
sirve para permitir la interacción entre los objetos de una interfaz gráfica y las
operaciones de los datos que contienen dichos objetos.

Lenguaje portátil. Lenguaje, como C, con el cual los programas escritos pueden ser
transferidos a otras computadoras equipadas con el mismo compilador.

Lenguaje procesal. Lenguaje de programación de alto nivel que consta de comandos
que indican a la computadora qué hacer, instrucción por instrucción, paso a paso.

Lenguaje de programación. Cualquier lenguaje artificial utilizado para definir una
secuencia de instrucciones que la computadora podrá, finalmente, procesar y ejecu-
tar. Definir con exactitud qué es o no un lenguaje de programación puede ser un
tanto arriesgado, pero el uso de un lenguaje de programación permite que otro
programa especial traduzca de manera automática el código fuente al código
máquina. De esta forma, se descartan el inglés y otros lenguajes naturales, aunque
algunos lenguajes de cuarta generación pueden utilizar ciertos subconjuntos del
inglés.

Lenguaje simbólico. Nombre genérico dado a cualquier lenguaje de programación
que no es directamente comprensible para la máquina y que, por tanto, ha de ser
traducido a lenguaje máquina.

Lenguaje, tipo de. Verbal, icónico, gestual, postural, objetal, ambiental, del vestido
de las ceremonias, entre otros.

Lenguajes naturales. Rama de estudio de la inteligencia artificial. Se enfoca en el
diseño y desarrollo de software capaz de aceptar, interpretar y ejecutar instrucciones
dadas por los usuarios en su lenguaje nativo, por ejemplo, español o inglés.

Letra de cambio. Documento por el cual el girado o en su defecto el girador, se
obligan a pagar incondicionalmente una suma de dinero a favor de un tercero
llamado beneficiario o tomador. Contenido de la letra de cambio: señalado en el
artículo 76 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que se transcribe:
“Artículo 76. La letra de cambio debe contener: la mención de ser letra de cambio,
inserta en el texto del documento; la expresión del lugar y del día, mes y año, en que
se suscribe; la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de
dinero; el nombre del girado; el lugar y la época de pago; el nombre de la persona a
quien ha de hacerse el pago; y la firma del girador o de la persona que suscriba a su
ruego o en su nombre. Elementos personales de la letra de cambio: el girador; el
girado; el aceptante; el aval; el endosante; el beneficiario o tenedor; el endosatario.

Léxico. En computación, hace referencia a palabras de un idioma, junto con sus
definiciones. // En programación, se refiere a los identificadores, palabras clave,
constantes y demás elementos de un lenguaje que conforman su “vocabulario”.
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Ley. Norma de derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública y
con carácter obligatorio. Etimológicamente, deriva del latín legere, en razón de que
se leía al pueblo para que éste tuviera conocimiento de ella.

Libro. Medio utilizado para el registro de las operaciones contables, estados financie-
ros, etcétera, de una empresa.

Libro de actas. Registro formal de los temas analizados y de las acciones tomadas en
las reuniones de accionistas y de la junta directiva.

Libro auxiliar. Libro en que se asientan en detalle las operaciones que contienen los
libros principales.

Libro de caja. Libro de entrada original para las recepciones o desembolsos de
efectivo, o para ambos conceptos. Libro de corredor.

Libro de diario. Registro cronológico de las operaciones de una empresa, las cuales
se corren por partida doble, indicando: la fecha, las cuentas y cantidades de cargo,
las cuentas y cantidades de abono y una descripción de cada operación.

Libro de egresos. Registro cronológico de las operaciones relacionadas con las salidas
de dinero del negocio.

Libro de entrada final. Libro de registro al cual se transfieren o en el que se asientan
las cantidades en dinero correspondientes a las transacciones, de acuerdo con una
clasificación establecida de cuentas. Pasar (o registrar) un asiento; un mayor.

Libro de ingresos y egresos. Utilizada para el registro simplificado. No requiere del
uso de la partida doble de las operaciones de una empresa. Fiscalmente sólo pueden
llevarlo aquellos contribuyentes expresamente autorizados por la ley respectiva.

Libro de inventarios. Inventario en el que se anotan todas las mercancías compradas
así como su costo, y se sustraen las ya vendidas.

Libro de inventarios y balances. Hace referencia al libro en que se deben inscribir
anualmente el balance, el estado de pérdidas y ganancias, los inventarios de mercan-
cías y materiales con que cierra un ejercicio.

Libro mayor general. Libro de contabilidad que contiene las cuentas de concentra-
ción, globales y colectivas correspondiente a las operaciones practicadas por una
empresa.

Libro mayor del pasivo. Registro de los préstamos importantes que el banco ha
concedido a otros.

Libro de negociación. Compilación de los temas tratados en las negociaciones
realizadas.

Libro de transferencia de acciones. Registro parecido a un diario, en el cual se
asientan las transferencias de acciones del capital social, para su pase a las cuentas
de los accionistas individuales, en un mayor auxiliar del capital social de la compañía.

Libro diario. Registro cronológico informal de las transacciones; un diario de nego-
cios. Las transacciones registradas en un libro diario se traducen en términos
contables, a fin de mostrar las cuentas definitivas que han de afectarse y pasarse
luego a un diario y a un mayor formales. El diario, en diversas formas, es el libro de
entrada original.

Libro mayor. Libro de contabilidad principal en el que figuran las diversas cuentas
establecidas para el registro, clasificación y control de las operaciones practicadas
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por una empresa y registradas en el libro de diario, como medio de primera
anotación. Libro donde se llevan las cuentas de una empresa. Los libros principales
son el libro diario, el libro mayor y el de inventarios y balances.

Libro mayor auxiliar. Libro de contabilidad en el que figuran las cuentas de detalle
que corresponden a cada una de las cuentas colectivas del libro mayor general al cual
auxilia.

Libro negro. Libro de uso interno en el que se describe la inversión en títulos privados.
// Registro que tienen los bancos respecto de sus clientes con cuentas vencidas y
sobre las que pesa demanda judicial para el cobro de sus adeudos.

Libros auxiliares. Aquellos que, llevan las empresas para registrar en forma detallada
las operaciones que han sido registradas en los libros principales.

Libros contables. Los que por ley deben llevar las empresas: inventario, cuentas
anuales, diario y de actas.

Libros de acciones. Sistema moderno de registro de acciones que elimina la necesidad
de certificados de acciones de los fondos mutuos, al dar a los accionistas un registro
de sus tenencias.

Libros de primera entrada. Registros en los que en primer lugar se hacen las
anotaciones y de los cuales, directa o indirectamente, se pasan al mayor o mayores
auxiliares, mediante asientos de concertación.

Libros secundarios. Usados para el registro de operaciones contables de una empresa.
Licencia. Autorización otorgada por una autoridad competente para ejercer determi-

nada actividad lícita.
Línea conmutada. Es una línea telefónica que se usa como un canal regular de

comunicación de información (acceso telefónico).
Línea dúplex completo. Es un canal de comunicaciones que puede recibir y enviar

información simultáneamente.
Línea privada. Es un canal de comunicaciones que una empresa de telecomunicacio-

nes proporciona a dos puntos de una red.
Línea semidúplex. Es un canal de comunicaciones que puede transmitir información

en una sola dirección al mismo tiempo.
Link. Enlace. Se llama así a las partes de una página web que nos llevan a otra parte de

la misma o nos enlaza con otro servidor. // Enlace.
Linotipista oficial. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos lo define como el

trabajador que prepara y opera un linotipo.
Linux. Versión del kernel de UNIS System V Release 3.0 desarrollada para PC con

microprocesadores 80386 y superiores. Linux se distribuye de manera gratuita con
código fuente a través de BBS e internet, aunque algunas empresas los distribuyen
formando parte de un paquete comercial con utilidades compatibles con Linux.

Liquidabilidad. Expectativa de desaparición de un activo por el paso del tiempo.
Liquidación. Cerrar un negocio mediante la venta de todos sus activos, la liquidación

de las deudas vigentes y la distribución del resto entre sus accionistas. En una
cuenta, cerrar las posiciones que un inversionista mantiene en efectivo. Efecto de
liquidar. Dícese del documento en que se hace constar el fin de un negocio. Dícese
del dinero o prestación con que se da fin a un negocio. Aplícase a las ventas
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extraordinarias, generalmente a precios menores de los normales, que realiza una
empresa. Periodo en el que una empresa convierte todos sus activos en dinero para
pagar sus pasivos y entregar el resto a los accionistas o dueños.

Liquidez. Capacidad para convertir en efectivo los activos más líquidos. Facultad del
inversionista para convertir sus títulos en efectivo en corto tiempo con una pérdida
mínima o sin pérdida en su valor de mercado. Facultad del mercado de absorber
grandes aumentos en el volumen de las transacciones de un título con sólo peque-
ños ajustes en los precios.

Liquidez del mercado. Condición de un mercado de valores que refleja las fuerzas
de la oferta y la demanda, lo que permite al inversionista comprar o vender los
valores a precios cercanos a los de las ventas anteriores.

Liquidez internacional. Cantidad de reservas que mantienen los países.
Líquido. Que se convierte fácilmente en efectivo.
Listado de direcciones. Nombres y direcciones de clientes potenciales.
ListServ. ListServ es un programa gratuito para automatizar el mantenimiento y la

entrega de listas de correo electrónico.
Litigante. Persona que promueve un pleito.
Litigio. Pleito, controversia o contienda judicial.
Llenado de libros. Realización de las anotaciones en los libros y registros de contabi-

lidad. // Acto que consiste en realizar anotaciones en los libros y registros de
contabilidad.

Local Area Network (LAN). Red de servicio local. Red de comunicación dentro
de una organización o área pequeña. Las redes de servicio local interconectan varios
dispositivos dentro de un edificio o una planta, lo que permite el intercambio de
información a través de redes de comunicación externas, públicas o privadas.

Log. Archivo que registra movimientos y actividades de un determinado programa
(log file).

Login. Proceso de seguridad que exige que un usuario se identifique con un nombre
(user-ID o nombre de usuario) y una clave, para poder acceder a una computadora
o recurso.

Logística de entradas. Compra y entrada al almacén de la materia prima.
Logística de salida. Almacenamiento de productos terminados y su distribución.
Logo. Marca sometida a un tratamiento de diseño gráfico que lo dota de una forma

propia y llamativa y la distingue de todas las demás.
Logosímbolos. Señal icónica de una marca, que puede no tener una relación percep-

tiva directa con el nombre que represente o, al contrario, poseer un alto nivel de
asociación con la naturaleza del producto que la lleve.

Logotipo. Neologismo: logos, palabra, y tipo, letra; un logotipo es un diseño o grafo
emblemático, que simboliza a una determinada empresa, hasta el punto de hacerse
tan familiar como su propio nombre. Diseño del nombre de un producto o de una
empresa comercial escrito siempre de la misma manera e inscrito en el registro de
la propiedad industrial. En otras palabras, es el grafismo de una marca. // Grafía
particular que toma la escritura del nombre de la marca. // Símbolo distintivo que
identifica a un producto, una marca o empresa.
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Macintosh. Es la línea más importante de computadoras personales que produce
Apple Computer.

MAD. Lenguaje usado en programación para resolver problemas de matemáticas
numéricas.

M1. Agregado monetario que mide la cantidad de medio de intercambio, definido
como la suma de pesos guardados en forma de efectivo y depósitos de demanda.

M2. Agregado monetario que mide todas las formas de dinero que tienen la capacidad
de almacenar valor, definido como M1 más todos los pesos que se tienen en cuentas
a plazo y de ahorros en los bancos e instituciones thrift, más todos los dólares
invertidos en fondos mutuales del mercado de dinero al menudeo, más algunas
cuentas adicionales como los acuerdos de recompra a un día.

M3. Agregado monetario que es igual a M2, más otros determinados activos financie-
ros, incluyendo depósitos a largo plazo, papel comercial, aceptaciones bancarias y
algunos valores del BdeM.

Macintosh. Línea de PC producida por Apple Computers.
Machote. Modelo impreso con espacios vacíos para ser llenados con posterioridad.

Formulario para llenar.
Macro. En cómputo, opción que permite al usuario guardar y luego ejecutar una serie

de comandos. // Es un comando que almacena una secuencia de operaciones o
tecleo y que puede llamarse para usarse en el programa en el que fue creado para
automatizar un proceso que es repetido constantemente.

Magenta. Color rojo, es uno de los colores sustractivos primarios utilizando en una
de las cuatro tintas de policromía.

Magistrado. Persona que ocupa un alto cargo dentro de la estructura del poder civil.
Cada uno de los jueces que componen un tribunal colegiado.

Mainframe. Es una computadora compleja que tiene la capacidad de dar servicio a
muchos usuarios al mismo tiempo, para apoyar el trabajo de aplicaciones que se
usen en una empresa.

Mandato. Contrato por el que una persona, llamada mandatario, se obliga a ejecutar
por cuenta y nombre de otra, llamada mandante, los actos jurídicos que ésta le
encargue. Contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar, por cuenta del
mandante, los actos jurídicos que éste le encarga (artículos 2564 y 2584 del Código
Civil para el Distrito Federal). Orden dada en el ejercicio de un cargo de autoridad
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o en cumplimiento de uno de carácter particular, legalmente justificada. Precepto o
disposición. Comisión o encargo. Duración de un cargo electivo.

Manejo de Recursos de Información. (lRM) Es una expresión que declara que la
información es una parte importante y recurso de toda empresa.

Mano de obra. Trabajo humano necesario para producir un artículo.
Mano de obra directa. Mano de obra aplicada directamente a un producto; el costo

de dicha mano de obra.
Mano de obra indirecta. Mano de obra no aplicable directamente a un producto; el

costo de dicha mano de obra.
Mano de obra productiva. Sueldos y salarios pagados por mano de obra empleada en

el proceso productivo.
Mantenimiento del sistema. Es el proceso de adaptación de un sistema para actua-

lizarlo y satisfacer las necesidades más recientes.
Manual de procedimientos. Documento que contiene sistematizados y en orden

secuencial los diversos trámites y labores que se realizan dentro de un área de trabajo
o dependencia.

Mapa de bits. Método para exhibir imágenes gráficas en un monitor mediante la
alteración del color de puntos individuales en un sistema de coordenadas. // Es una
imagen digitalizada que se despliega como un conjunto de bits, donde cada píxel (un
punto en la pantalla) está representado por códigos de encendido-apagado.

Mapa conceptual. Mapa que muestra dónde coloca el consumidor varios productos
dentro de una categoría en términos de varios conceptos importantes.

Mapamundi. Descripción gráfica de la totalidad de las tierras y mares del planeta.
Mapa perceptual. Hace referencia a un gráfico que representa las percepciones de un

objeto, sujeto o entidad, por los encuestados, en función de una serie de atributos
que caracterizan a aquellos.

Máquina de inferencia. Es una lógica que se incorpora en el software de un sistema
experto.

Máquina virtual. Es un sistema de computación que se crea dentro de otro, para
emular una máquina totalmente diferente, con capacidades de procesamiento indi-
viduales (limitada al sistema anfitrión).

Máquina virtual. Simulación funcional de una computadora.
Maquinaria y equipo. Conjunto de aparatos, máquinas y otros equipos que la

empresa destina a un fin determinado. Cuenta de activo fijo en la que se registran y
controlan las adquisiciones y bajas de los aparatos, máquinas y otros equipos
utilizados en la empresa, para un fin determinado; en ocasiones, se agrega al costo
de la maquinaria y equipo los gastos de instalación de éstos.

Máquinas simplex. Calculadoras con un solo registro, ya sea de suma o de suma y
resta.

Máquinas triplex. Calculadoras con tres registros totalizadores, acumuladores o
saldadores.

Marbetes. De conformidad con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, es la forma valorada que constituye el signo distintivo de control fiscal y
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que se adhiere a los envases que contengan bebidas alcohólicas con capacidad
superior a 5,000 mililitros.

Marca. Se refiere a un nombre, término, símbolo, signo o diseño usado por una
organización para diferenciar su producto o servicio de la competencia. Nombre,
término, símbolo o combinación de estos elementos que identifica los productos o
servicios de una o un grupo de firmas vendedoras, distinguiéndolas de los de la
competencia.

Marca de agua. Diseño distintivo que un fabricante de papel pone en algunos de sus
tipos de papel de mayor calidad, durante su elaboración.

Marca de alineación. Marca que muestra en forma precisa dónde se encuentran las
esquinas de una página.

Marca de auditoría. Símbolo utilizado por el autor en los papeles de trabajo para
indicar un paso específico en el trabajo realizado.

Marca registrada. Símbolo o marca que usa una empresa de negocios para participar
en el mercado, la cual es objeto de registro público para obtener protección
gubernamental en el uso exclusivo de la misma. // Diseño que simboliza la marca,
a menudo con tipografía distintiva. // Acción legal que usa un fabricante para
proteger una marca creada por él del plagio o la imitación de sus competidores. //
Nombre que se registra para impedir su imitación.

Marco. Es un área rectangular (que adorna el documento) dentro de la cual se coloca
la información.

Marketing. Área de la economía de empresa que analiza los gastos del consumidor y
trata de llegar a una estimación de la demanda desagregada según niveles de renta,
difusión espacial, precios y otras características del mercado, incluida la comerciali-
zación de los productos. En México se utiliza como el proceso integrado por la
suma total de funciones orientadas hacia el mercado consumidor, que permite
mover los productos y servicios desde el productor hasta el usuario, en las mejores
condiciones de rentabilidad final. Es un sistema total de actividades comerciales
cuya finalidad es planear, fijar el precio, promover y distribuir los productos
satisfactores de necesidades entre los mercados meta para alcanzar los objetivos
corporativos. El marketing internacional es el proceso consistente en identificar los
bienes y servicios que desean los clientes de otros países y en ofrecérselos después
al precio y en el lugar apropiados.

Marketing internacional. Planeación y conducción de transacciones a través de las
fronteras nacionales para alcanzar los objetivos de individuos y organizaciones.

Mark-to-Market. Práctica de acreditar o disminuir la cuenta de margen de los agentes,
debido a los movimientos diarios en el precio de cierre del subyacente del futuro.

Mastercard. Empresa emisora de tarjetas de crédito.
Matriz. Ordenación rectangular (en renglones y columnas) de símbolos matemáticos.

Establecimiento principal del que dependen las sucursales. // Una configuración
de filas y columnas utilizadas para la organización de elementos relacionados, como
números, puntos, celdas de hojas de cálculo, etcétera.

Matriz de análisis de datos. Técnicas de análisis de datos que facilitan el proceso de
identificar los problemas, causas y soluciones, y sirven para hacer recomendaciones
a la administración.
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Matriz gerencial. Marco de referencia de los estilos gerenciales basado en las dimen-
siones de preocupación por el personal y la productividad.

Matriz matrix. Cierta manera de disponer unos conjuntos de números o variables.
Matriz de responsabilidad. Es una tabla de matriz que, mediante una gráfica, muestra

el tiempo y el nivel de interacción de personas y grupos en cada actividad, en el
desarrollo y diseño de un sistema.

Maximización. Comportamiento decisivo en el cual un ejecutivo selecciona la mejor
alternativa entre las posibles.

Mayor auxiliar. Sistema de registro en agrupaciones especiales o auxiliares que se
sumarizan. Operaciones iguales que se acumulan en el libro mayor.

Mayor de acreedores. Libro mayor o auxiliar en el que se anotan las cuentas de los
acreedores.

Mayor de asignaciones. Un mayor auxiliar que contiene una cuenta para cada
asignación, y muestra la cantidad asignada, las erogaciones, los gravámenes y el saldo
neto después de estos últimos.

Mayor de cuentas por cobrar. El mayor auxiliar, que incluye una cuenta para cada
cliente.

Mayor nominal. El libro en que se registran los detalles de cada una de las cuentas
nominales.

Mayor de ventas. Libro en el que se registran los detalles de los clientes y de los
montos que éstos le deben a la empresa.

Mayor general. Libro de contabilidad de segunda anotación en el que se llevan las
cuentas que integran la contabilidad de una empresa; recibe pases del libro diario.

Mayoreo. Operación de venta de mercancías al por mayor efectuada a los distribuido-
res o detallistas. Actividades que participan en la venta de productos y servicios a
aquellos que compran para revender o para fines comerciales.

Mayorista de servicios limitados. Intermediario que no realiza todas las funciones
propias de un mayorista.

Mayoristas. Empresas que participan sobre todo en la venta de productos y servicio
a compradores que realizan adquisiciones con fines comerciales.

Mecatrónica. Concepto derivado de las palabras mecánica y electrónica para describir
un campo de la ingeniería que aplica conceptos mecánicos, eléctricos y electrónicos
de diseño de productos y fabricación.

Medios de comunicación. Canales de comunicación impersonal que incluyen a los
medios impresos, medio de transmisión electrónica y medio de exhibición.

Medios de defensa fiscal. Instrumentos procesales con que cuenta un gobernado
contra la actuación de una autoridad administrativa, cuando considere que esta
última actúa sin fundamento legal o que sus actos violan alguno de sus derechos.

Megabit. Unidad de información equivalente a un millón de bits. // (Mbit) 1,048,576
bits; aproximadamente un millón de bits.

Megahertz. (MHz) Un millón de hertz (ciclos por segundo).
Megauniversidad. Universidad unitaria que opera normalmente a distancia y que

tiene una matrícula superior a los 100,000 estudiantes en cursos para acreditar un
título.
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Mejoramiento continuo de la calidad. Atención constante a la identificación y
resolución de problemas en la administración total de calidad.

Mejoras. Erogaciones hechas para mejorar un bien
Memoria. Documento en que se consignan los hechos y dichos sobresalientes de una

asamblea, reunión o trabajo. Unidad de almacenamiento de información de una
computadora. En cómputo, parte de un procesador de información en el cual se
almacenan la información e instrucciones. La memoria es el principal lugar de
trabajo de un procesador, ya que todo el procesamiento tiene lugar allí. Determina
tanto la complejidad como el número de programas que puedan ejecutarse. En
psicología, proceso psíquico que se traduce como la capacidad de recordar, median-
te cuatro actos: fijación retención, recordación y reconocimiento. La memoria es
directamente proporcional a la atención, a la “carga afectiva” y a la repetición de
hechos. Hipermnesia: muchísima memoria. Hipoamnesia: poca memoria. Amnesia:
nada de memoria.

Memoria burbuja. Es memoria no volátil de estado sólido.
Memoria caché. Memoria de estado sólido y alta velocidad para datos e instrucciones

de programas.
Memoria de acceso aleatorio. Memoria volátil y temporal de una computadora

incluida en el CPU, almacena información mientras se está trabajando con ésta, pero
la guarda sólo hasta que la computadora se apaga o se arranca de nuevo.

Memoria expandida. Sección separada de memoria que va desde 0 KB hasta 32 MB
en tamaño a la que se tiene acceso a través de un cuadro de página de memoria en
la memoria alta; junto con la memoria extendida, le permite a las PC dirigir
cantidades crecientes de datos en memoria.

Memoria extendida. Se refiere a la memoria adicional que junto con la memoria
convencional se usa para correr y administrar aplicaciones.

Memoria financiera. Memoria realizada por un individuo, propietario, socio partíci-
pe, sociedad u organización relativa al estado financiero de una entidad legalmente
constituida.

Memoria holográfica. Medio óptico tridimensional capaz de almacenar 6.5 terabytes
(más de 1 millón de MB) de datos en un cubo pequeño.

Memoria intermedia. Rutina de almacenamiento utilizado para compensar una dife-
rencia en la velocidad de flujo de datos, o la aparición temporal de sucesos durante
la transmisión de datos de un componente a otro de una computadora.

Memoria sólo de lectura. Memoria no volátil o permanente en el CPU de una
computadora. // (ROM: Read Only Memory) Es un dispositivo de almacenamiento
(chip de memoria), cuyo contenido está guardado permanentemente, y no se puede
modificar.

Memoria instantánea. Memoria no volátil de fácil acceso y modificación.
Memoria de dos puertos. Parte del controlador de video que recibe datos del CPU y

los entrega al monitor; memoria compartida por el CPU y el controlador.
Memoria relámpago. Almacenamiento que puede almacenar varios megabytes de

información en una tarjeta del tamaño de una tarjeta de crédito.
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Memoria volátil. Memoria que retiene datos mientras está encendida la computadora.
// Medio de almacenamiento en el que la información se destruye cuando la
corriente eléctrica que alimenta la computadora se desconecta. // Es la memoria
RAM de semiconductor, de estado sólido, que se caracteriza por que sus datos se
borran tras una desconexión de alimentación eléctrica en el sistema.

Memoria no volátil. Memoria que retiene datos aunque la computadora se apague. //
Es la memoria RAM, de estado sólido, que mantiene la información aún después de
una desconexión eléctrica.

Memoria virtual. Simulación de memoria de un CPU mediante el acceso a una unidad
de disco para usarla como memoria interna.

Menaje de casa. Según el reglamento de la Ley Aduanera, son las mercancías usadas,
consistentes en el ajuar y los bienes muebles de una casa, que sirvan exclusiva y
propiamente para el uso y trato ordinario de una familia; tales como: ropa, libros,
libreros, obras de arte o científicas, que no constituyan colecciones completas para
la instalación de exposiciones o galerías de arte; los instrumentos científicos de
profesionistas, así como las herramientas de obreros y artesanos, siempre que sean
indispensables para el desarrollo de la profesión, arte u oficio.

Mensaje subliminal. Mensaje que se transmite por abajo del umbral de la percepción
normal, de tal forma que quien lo recibe no está consciente de haberlo percibido.

Mensualidad. Pago periódico mensual.
Mensurabilidad. Grado en el que es posible medir el tamaño y poder de compra de

un segmento del mercado.
Menú. Lista representada en una pantalla de computadora que proporciona una

colección de funciones o elementos a través de un número o letra para crear o
revisar archivos.

Menú contextual. Es un menú que se sobrepone en la pantalla a cualquier cosa que
esté desplegada en el monitor, y, dependiendo del contexto en el que fue activado,
son las funciones y comandos que muestra para aplicar.

Menú desplegable. Menú que se “abre” a un lado de la opción seleccionada del menú
de nivel superior.

Menú en cascada. Es un menú que se “abre” cuando se selecciona y se activa una
opción del menú activo.

Menú flotante. Es un menú que tiene la capacidad de colocarse en cualquier parte
dentro del área visible de trabajo.

Menú principal. Es el menú de mayor jerarquía en un árbol de menús.
Menudeo. Ventas al por menor que se efectúan directamente al consumidor.
Mercadeo. Aquello que guarda relación con la comercialización de un producto.
Mercadeo imperfecto. Se denomina así cuando no se llenan las condiciones del

mercado perfecto, pero los oferentes se encuentran en situación de competencia.
Mercado. Lugar donde se reúnen los compradores y vendedores, generalmente las

bolsas de valores. Oferta y demanda de un título o artículo determinados. Disponi-
bilidad de las acciones de cualquier título. Promoción de un producto o título.
Conjunto de quienes ofrecen y de quienes demandan (oferentes y demandantes),
que influyen sobre la formación de los precios.
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Mercadólogos. Personas y organizaciones que desean efectuar intercambios.
Mercadotecnia política. Aplicación de los conceptos básicos de la mercadotecnia

para satisfacer las necesidades y expectativas del mercado electoral.52

Mercadotecnia de prueba. Etapa de desarrollo de nuevos productos cuando se
evalúan el producto y los programas de mercadotecnia.

Mercadotecnia diferenciada. Estrategia de cobertura del mercado en la que la
empresa decide atraer a varios segmentos del mercado y diseña ofertas diferentes.

Mercadotecnia directa. Mercadotecnia que se realiza a través de diversos medios de
publicidad y que establece una interacción directa con los consumidores.

Mercadotecnia directa integrada. Campañas de mercadotecnia directa que utilizan
múltiples medios y etapas para aumentar las tasas de respuesta y las ganancias.

Mercadotecnia indiferenciada. Estrategia de cobertura del mercado en la que la
empresa decide ignorar las diferencias de los segmentos del mercado y orientar sus
estrategias hacia todo el mercado.

Mercadotecnia interactiva. Mercadotecnia que realiza una empresa de servicios, la
cual reconoce que la calidad percibida del servicio depende de la calidad de la
interacción entre el cliente y el vendedor.

Mercadotecnia interna. Mercadotecnia realizada por una empresa de servicios para
capacitar y motivar de manera efectiva a los empleados que establecen contacto con
los clientes, y a todo el personal de servicio con el propósito de que trabajen en
equipo y satisfagan al cliente.

Mercadotecnia por correo directo. Tipo de mercadotecnia directa que utiliza envíos
por correo de cartas, anuncios, muestras, folletos y otros tipos de artículos publici-
tarios dirigidos a clientes potenciales registrados en listas de direcciones.

Mercancía. Cualquier bien, generalmente mueble, que puede ser objeto de trato o
venta.

Mercancía obsoleta. Mercancía pasada de moda.
Mercancías. Para efectos del artículo 95 CFF, son Alos productos, artículos y cuales-

quiera otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles
a propiedad particular”.

Mercancías en comisión. Objetos de comercio ajenos recibidos por el comisionista
para que éste los venda por cuenta del comitente.

Mercancías en consignación. Objetos de comercio propiedad del comitente, mismo
que envía al comisionista para que este último las venda por cuenta del primero.

Mesa de dinero. Lugar especifico que en una casa de bolsa se determina para negociar,
operar y registrar instrumentos de mercado de dinero.

Mesa redonda. Técnica que promueve la discusión, ante un auditorio, entre un grupo
seleccionado de personas y bajo la dirección de un moderador.

Método analítico. Observación de los hechos que incluye la deducción y el aporte
interdisciplinario. Brinda un análisis específico de ramas o áreas por medio de la
estructuración en subclases. // El que subdivide el problema hasta la mínima parte
para su estudio, o separa cada una de sus partes para conocerlas y establecer sus
causas.
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Método analógico. Compara dos problemas semejantes y obtiene conclusiones a
partir de observar semejanzas en dos fenómenos, particulares.

Método apologético. Modo de glorificación, defensa, exaltación. Defensa de lo
verdadero encontrado en la investigación con evidencias.

Método de aumentos y disminuciones. Análisis que se hace comparando estados
financieros iguales, correspondientes a dos o más ejercicios, utilizando estados
financieros comparativos; tales como: el estado de posición financiera comparativo,
estado de resultados comparativo, estado de costo de producción comparativo,
etcétera.

Método de caja. Cálculo del beneficio según el cual éste se define como los cobros
por caja menos los pagos por caja durante un periodo contable.

Método cash flow descontado. Estrategia en la presupuestación de capital que
considera el valor temporal del dinero mediante la comparación de flujos de caja
descontados.

Método de clasificación. Método de evaluación laboral que agrupa los puestos de
trabajo por clases y grados.

Método de composición. Método que permite recoger las previsiones nacionales
mediante la suma agregada de previsiones regionales.

Método detallista. Técnica de valuación de inventarios en el que se toma el precio de
venta a detalle de las mercancías en existencia y se resta el margen conocido de la
ganancia.

Método de la disponibilidad. Determinación del presupuesto de promoción según
lo que la gerencia cree que puede pagar.

Método de factor comparativo. Evaluación del trabajo que distribuye cada parte del
sueldo según factores clave.

Método de observación. Percepción directa o instrumental de los fenómenos, con el
objeto de derivar conocimientos.

Método de la paridad competitiva. Determinación del presupuesto de promoción
que consiste en igualar el gasto de promoción de los competidores.

Método de mínimos cuadrados. Método para ajustar una línea recta a través de un
conjunto de puntos, de tal manera que la suma de las distancias verticales cuadradas
desde los n puntos a la línea se minimiza.

Método para la evaluación de inventarios. Hace referencia a la determinación del
costo de la mercancía vendida o costo de las ventas; los más empleados son: el de
primeras entradas, primeras salidas (PEPS); el de últimas entradas, primeras salidas
(UEPS) o el de precios promedio (PP).

Método experimental. Conocimiento que se adquiere gracias a la práctica y la
observación controlada.

Método de punto de equilibrio. Análisis que toma en cuenta un punto hipotético
determinado en el que los costos fijos y marginal variable de producción son
absorbidos por los ingresos obtenidos, después del cual se generan las utilidades
marginales.

Método de razón de promedio móvil. Método estadístico utilizado para medir la
variación temporal.
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Método de razones simples. Hace referencia a relacionar las cifras representativas de
conceptos homogéneos integrantes de los estados financieros para apoyar la inter-
pretación que de los mismos se haga, acerca de la solvencia, estabilidad y producti-
vidad de la empresa a la cual pertenecen.

Método detallista. Técnica de valuación de inventarios en la que se toma el precio de
venta a detalle de las mercancías en existencia y se le resta el margen conocido de
utilidad.

Método para la evaluación de inventarios. Técnica empleada para determinar el
costo de la mercancía vendida o costo de las ventas; los más empleados son: el de
primeras entradas, primeras salidas; el de últimas entradas, primeras salidas o el de
precios promedio.

Metodología de desarrollo de sistemas. Son los procedimientos normales y estan-
darizados por escrito que puntualizan y definen las actividades que se deben seguir,
así como las responsabilidades de grupos e individuos para un correcto desarrollo
de sistemas de información.

Métrico. Sistema de unidades basado en el metro y el kilogramo y que utiliza múltiplos
y submúltiplos de 10.

Metro. Símbolo: m. Unidad fundamental SI de longitud igual a 1’650,763.73 longitu-
des de onda en el vacío correspondiente a la transacción entre los niveles 2p10 y
5d5 del átomo de criptón-86.

Metrología. Estudio de las unidades de medida y de los métodos para lograr medicio-
nes precisas. Toda cantidad física que se puede cuantificar se expresa mediante una
relación del tipo q‘un, donde q es la cantidad física, n es un número y u es una unidad
medida.

Micro código. Indicaciones básicas que indican al CPU cómo ejecutar una instruc-
ción.

Micro comercialización. Estudio del proceso de intercambio económico en las
empresas individuales.

Microcomputadora. Computadora integrada en una arquitectura cuya unidad de
control es de sólo un microprocesador central. Es un sistema monousuario que lleva
además una memoria y controladores de entrada-salida para conectarlos con dispo-
sitivos periféricos externos, o integrarlos en red. Popularmente se le conoce como
PC.

Microeconomía. Teoría normativa que intenta prescribir lo que el empresario debe
hacer para maximizar las utilidades, en función de un conjunto de suposiciones
simplificadoras. La teoría económica presupone la existencia de un solo tomador de
decisiones, quien maximiza utilidades bajo restricciones ambientales, y se permite
formar un marco referencial para el mejor manejo teórico. Teoría económica que
analiza la lógica subyacente del comportamiento de agentes económicos como el
empresario, el consumidor, etcétera.

Microempresa comercial. La que ocupa hasta 5 empleados.
Microempresa industrial. La que ocupa hasta 30 empleados.
Microempresa de servicios. La que ocupa hasta 20 empleados.
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Microindustria. Microempresa dedicada a la producción de bienes; con mercado
local, poco capital y con domicilio del mismo propietario. Pequeño taller de
fabricación de bienes.

Microprocesador. Componente electrónico central de una microcomputadora. Cons-
ta de circuitos integrados contenidos en una pastilla (chip) de silicio. // Es un chip
que contiene un procesador, el que tienen las microcomputadoras.

Microsegundo. Millonésima de segundo. // Abreviado ms. Una millonésima (10-6)
de un segundo.

Mil. Abreviado m. Prefijo de métrica que significa 10-3 (miles).
Mili. Símbolo: m. Prefijo que índica 10-3. Por ejemplo, 1 milímetro (mm) equivale a

10-3 metro (m).
Milímetro. Medida de longitud. Milésima parte de un metro. Se abrevia mm.
Milisegundo. 0.001 segundos; unidad usada para medir tiempos de acceso en compu-

tadoras. // Abreviado ms o mseg. Una milésima de segundo.
Milivoltio. Abreviado mv. Una milésima parte de un voltio.
Mini computadora. Computadora más pequeña que un mainframe, pero más grande

que una PC y capaz de manejar muchas más entradas y salidas que ésta.
Minifundio. Explotaciones agrícolas de reducida extensión.
Mínima distancia. Principio en el que se basa el proceso de distribución de planta, el

cual implica que, a igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución que
permite que la distancia que recorra el material, en las diversas operaciones, sea la
más corta.

Mínimo. Nivel más bajo determinado por una disposición.
Mínimos cuadrados. Método de ajuste estadísticos de unos datos a una función que

los represente. // Método de graduación de curvas basada en la mínima suma de
los cuadrados de las distancias entre los valores observados y los correspondientes
a dicha curva.

Ministerio Público Federal. Encargado de proteger a la ciudadanía contra acciones
de posibles delincuentes.

Minuta. Borrador de un documento escrito, público o privado.
Minutario. Cuaderno en el que el notario hace constar los borradores de las escrituras

que ha otorgado.
Miscelánea fiscal. Disposición de carácter anual que emite la SHCP, cuya vigencia es

de abril de un año a marzo del siguiente, y que además se va adecuando a la realidad
económica o circunstancias que se presentan durante dicho ejercicio fiscal.

Misión. Razón de ser u objetivo central de una empresa o institución. Ninguna
institución pública o privada existe para sí misma, por ello tienen una misión.
Mientras que los principios y valores son las convicciones y aquello que creen los
que participan en la institución, la misión siempre está orientada hacia el exterior y
a largo plazo; debe tener credibilidad, ser simple, clara y directa. Debe ser única,
tener cierto contenido intangible, utópico, ambicioso e idealista, pero sin dejar de
ser operativa. Debe ser revisada constantemente: no existe método para definirla,
sino que requiere reflexión profunda.
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Misoginia. Reacción adversa al sexo femenino y a todo aquello que guarde una
relación directa con las mujeres en general, de forma indiscriminada.

MNP. Microcom Networking Protocol. Protocolo de Redes de Microcom. Protocolo de
corrección de errores desarrollado por Microcom muy usado en comunicaciones
con módem.

Mnemotécnico. Recurso dirigido a asistir la memoria humana.
Mobiliario. Hace referencia a todo lo relacionado con los títulos de valores.
Mobiliario y equipo. Concepto que comprende los bienes muebles e implementos

menores necesarios para una actividad.
Módem. (Cómputo). Modulador, dispositivo de acoplamiento entre una terminal o

computadora y una red de comunicaciones de voz. Convierte los pulsos digitales
provenientes de una terminal o computadora en tono de audio que puede transmi-
tirse a través del sistema telefónico. Módem es el acrónimo de modulador/demo-
dulador. Hardware que conecta a una computadora con una línea telefónica de
manera que usuarios que se hallan en diferentes lugares puedan transmitir datos.

Módem externo. Dispositivo de comunicaciones externo que contiene los circuitos y
la lógica para modular señales de datos; conectado a una computadora vía el puerto
serie y a un sistema telefónico.

Módem interno. Dispositivo de comunicación interno o tarjeta de circuitos que se
inserta en una de las ranuras de expansión de la computadora.

Modo de inserción. Modo en el que los caracteres tecleados son insertados en una
línea en lugar de reemplazar caracteres existentes.

Modo de lote. Estrategia para procesar información en donde las transacciones son
guardadas y procesadas en grupos llamados lotes.

Modo de sobreescritura. Modo en el cual los caracteres que son tecleados reempla-
zan al texto existente.

Módulo de cuentas por cobrar. Software que procesa las ventas en efectivo, ventas a
crédito y recibos de efectivo subsecuentes sobre ventas a crédito, y mantiene bases
de datos que reflejan las cuentas de clientes y su estado.

Moneda. Medio de cambio corriente de un país integrado por billetes y monedas
metálicas.

Moneda base. Moneda que se forma a base de una cotización.
Moneda bloqueada. Moneda cuyo cambio por la de otro país lo prohíbe la ley.
Moneda controlada. Moneda que se encuentra controlada cuando el gobierno ejerce

alguna influencia sobre el tipo de cambio, de modo que su paridad no es determi-
nada exclusivamente por las fuerzas de libre mercado.

Moneda no convertible. Numerario que no puede ser convertible en oro.
Moneda cotizada. Divisa cotizada contra la divisa base.
Moneda débil. Aquella con un valor relativamente inestable en el comercio interna-

cional o que tiende a bajar a largo plazo.
Moneda de cuenta. Unidad monetaria distinta de las empleadas en una transacción,

pero a la que se hace referencia a título de indicación.
Moneda de referencia. Moneda usada para hacer los pagos al dueño de un bono.
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Moneda fiduciaria. Dinero que se mantiene en un fideicomiso y se invierte en
nombre de un beneficiario.

Moneda fraccionaria. Moneda que posee un valor inferior a la unidad monetaria
estándar.

Moneda fuerte. Divisa que se cotiza al alza en el mercado internacional de cambios,
debido, a una balanza de pagos favorable, estabilidad en los precios del país, etc.

Moneda no exportable. Su circulación está limitada por virtud de disposiciones
gubernamentales.

Moneda imaginaria. Moneda inexistente pero que se utiliza como unidad de cuenta
en determinadas transacciones.

Moneda metálica. Moneda de la nación que tiene estabilidad en el interior del país y
fuera de él.

Moneda mixta. Moneda compuesta por una combinación de distintas monedas.
Moneda de refugio seguro. Divisa importante converti_ble, como el dólar america-

no o el euro, que los inversores y gestores de fondos emplean en busca de un refugio
seguro.

Moneda de reserva. Moneda muy aceptada que es usada por los bancos centrales para
cubrir sus compromisos financieros.

Moneda vehículo. Divisa usada para facturar el comercio exterior y para denominar
las transacciones internacionales de capital, que no implican transacciones directas
con el país emisor. Una vez que una moneda surge como vehículo, las economías
de escala entran en juego, disminuyendo más aún los costos de transacciones y
alentando la posición de la divisa como vehículo (Chapoy, 2000: 196).

Monedaje. Obtención de ingresos para el gobierno mediante la emisión de moneda.
Cuando los gobiernos imprimen dinero incrementan la oferta monetaria.

Monedas clave. Constituyen la liquidez internacional junto con el oro, como el dólar
y la libra esterlina.

Monetaristas. Economistas cuyo punto de vista de la política monetaria se enfoca
hacia la necesidad y los beneficios de una tasa sostenida de crecimiento en los
agregados monetarios.

Monetización. Propiedad que permite que un activo funcione como dinero, lo que
significa que es un medio de intercambio y un almacén de valor.

Monetización de la deuda. Método de financiación del déficit público a través del
aumento del dinero en circulación. Un gobierno puede financiar el déficit público
de tres maneras diferentes: a) Mediante la emisión de deuda pública, b) Aumentando
los impuestos y, por tanto, los ingresos, y c) Creando dinero, que es la más dañina
para la economía, por el efecto que produce sobre la inflación el aumento de la masa
monetaria.

Money order. Forma de pago creada en 1882 y considerada como uno de los
antecedentes del cheque de viajero de la actualidad.

Monitor. Dispositivo que examina la condición de un sistema y muestra cualquier
cambio en las operaciones prescritas. // Dispositivo de salida con pantalla, como
la de una televisión o una computadora, donde el usuario puede ver la información
exhibida.
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Monitor de cristal líquido. Monitor de pantalla plana, crea imágenes con un tipo
especial de cristal líquido.

Monitor monocromático. Monitor que exhibe sólo un color contra un fondo con-
trastante.

Monitor de pantalla plana. Monitor usado con computadoras tipo notebook y que
emplea un LCD para proporcionar imágenes.

Monitor plano. Es un monitor delgado, que se basa en tecnología de cristal líquido y
gas plasma.

Monitor RGB. Es un monitor de color que utiliza los colores rojo verde y azul para
producir la gama cromática.

Monitor sensible al tacto. Es una pantalla cuyas operaciones están vinculadas
directamente con la manipulación manual sobre ésta, al tocar con la mano (o un
objeto) se activan las opciones.

Monocameralismo. Forma de organización del Poder Legislativo.
Monocolor. Se aplica a los gobiernos formados en su totalidad con miembros de un

mismo partido político.
Monocracia. Poder político concentrado en una sola persona.
Monografía. La monografía es un estudio exhaustivo sobre un tema específico, una

determinada parte de la ciencia, un punto o asunto específico. La investigación se
realiza con profundidad sobre alguno de estos aspectos, tratando de obtener datos
válidos y significativos.

Monopolio. Mercado en donde no existe competencia, en donde una entidad econó-
mica es el único vendedor. Control que tiene una empresa, privada o estatal, sobre
la oferta de un bien o servicio en un mercado determinado, situación que le permite
controlar el precio independientemente de los precios fijados por la competencia.

Monopolio bilateral. Estructura de mercado en la cual existe un solo vendedor,
monopolista, y un solo comprador, monopsonista.

Monopolio de oferta. Situación del mercado, de un producto o servicio, en la que se
enfrenta a un solo vendedor con muchos compradores.

Monopolio exclusivo. Mercado en el que existe un solo vendedor; puede ser un
monopolio gubernamental, un monopolio privado regulado o un monopolio priva-
do no regulado.

Monopolio legal. Organización privada que ha obtenido una concesión gubernamen-
tal exclusiva para operar en un determinado mercado, sujeto a un control estricto y
de fijación de precios por parte del gobierno.

Monopolio natural. Predominio del mercado que en función de su origen surge y se
mantiene merced al apoyo del consumidor.

Monopolio de recursos estratégicos. Organización que posee el monopolio de un
factor de producción indispensable.

Monopolio puro. Situación del mercado en la que existe un sólo vendedor y que, tiene
total influencia sobre los precios.

Monopsonio. Situación comercial en que hay un solo comprador para determinado
producto o servicio.
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Monopsonio. Situación del mercado donde se presenta una empresa como única
compradora de una determinada producción. Poder de determinar el precio de la
mercancía o servicio ejercitado por grandes compradores. Monopolio de demanda.

Monoteísmo. Doctrina religiosa que reconoce a un solo dios, a diferencia del politeís-
mo, que admite varios.

Monotelismo. Herejía del siglo VII. Admitía en Cristo una sola voluntad y una sola
energía. Nació en Bizancio, del monofisismo, cuando el patriarca Sergio de Cons-
tantinopla admitió este principio para atraer a la unidad de los cristianos a los
monofisitas.

Montador. Programa de utilería que combina todos los módulos de un programa
compilador por separado, mezclándolos en un módulo que será ejecutable por la
máquina.

Montar, enlazar. Proceso en el que uno o más programas objetos se enlazan con
bibliotecas de subrutinas o procedimientos utilizados por el programador.

Mouse o ratón. Dispositivo de entrada de computadoras. Es un objeto del tamaño de
la palma de la mano, que se desliza sobre el escritorio del usuario para mover el
cursor en la pantalla.

Movimiento de cuentas. Cargos y abonos realizados a ciertas cuentas, durante un
periodo determinado.

Movimiento deudor. Suma de los cargos de una cuenta.
Movimiento deudor. Se realiza en el lado izquierdo de una cuenta.
Movimiento de fondos. Los cambios sufridos en las disponibilidades, durante un

periodo determinado.
MS-DOS. Sistema operativo en disco de Microsoft. Sistema operativo muy extendido

en PC del tipo de línea de comandos.
Muestreo. Elección de una parte representativa de una población para describir al

conjunto de la población. // Oferta que permite al consumidor usar o probar el
producto o servicio sin costo alguno.

Muestreo aleatorio simple. Métodos de selección de muestras que permiten a cada
muestra posible una probabilidad igual de ser elegida y a cada elemento de la
población completa, una oportunidad igual de ser incluido en la muestra.

Muestreo con reemplazo. Procedimiento de muestreo en el que los elementos se
regresan a la población después de ser elegidos, de tal forma que algunos elementos
de la población pueden aparecer más de una vez.

Muestreo de aceptación. Procedimientos utilizados para decidir si se acepta o se
rechaza una remesa de materias primas, con base en la calidad de una muestra
tomada de dicha remesa.

Muestreo de juicio. Método para seleccionar una muestra de una población en el que
se usa el conocimiento o la experiencia personal para identificar aquellos elementos
de la población para incluirse.

Muestreo de probabilidad o aleatorio. Método para seleccionar una muestra de una
población en el que todos sus elementos tienen igual probabilidad de ser elegidos
en la muestra. // Procedimiento de selección aleatoria de la muestra, que implica
que todos los elementos de la población tienen igual oportunidad de ser elegidos.
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Muestreo de racimo. Método de muestreo aleatorio en el que la población se divide
en grupos o racimos de elementos, y luego se selecciona una muestra aleatoria de
elementos.

Muestreo estratificado. Método de muestreo aleatorio en el que la población se
divide en grupos homogéneos, o estratos, y los elementos dentro de cada estrato se
seleccionan al azar de acuerdo con una de dos reglas: 1) un número específico de
elementos se extrae de cada estrato correspondiente a la porción de éste en la
población, o 2) igual número de elementos se extraen de cada estrato, y los
resultados son valorados según la porción del estrato de la población total.

Muestreo sin reemplazo. Muestreo en el que los elementos no se regresan a la
población después de ser elegidos, de tal forma que ningún elemento de la pobla-
ción pueda aparecer en la muestra más de una vez.

Muestreo sistemático. Método de muestreo aleatorio usado en estadística en el que
los elementos que se muestrearán se seleccionan de la población en un intervalo
uniforme que se mide con respecto al tiempo, orden o espacio.

Multiplicador. El cambio producido en una variable inducida debido a cambios
unitarios en una variable externa. En términos analíticos y para el caso de una
economía, el multiplicador vendrá dado por el cambio en la renta nacional de
equilibrio dividido por la variación en la demanda de inversión u otra variable, como
los gastos gubernamentales, la recaudación impositiva o las exportaciones.

Multiplicador de cash flow. Cociente entre la cotización de una acción y el cashflow
por acción. Cuando su valor es alto indica que la acción está sobrevaluada y
viceversa.

Multiplicador de comercio exterior. Hace referencia al efecto neto que sobre la
renta nacional de un país tiene el que recibe desde el exterior, como consecuencia
del aumento de las exportaciones, deduciendo el de las importaciones.

Multiplicador de dinero. Enlace entre las reservas del sistema bancario y la cantidad
de dinero medida por uno de los agregados, en circulación. Multiplicador monetario
es el múltiplo por el cual un aumento de la cantidad de dinero de alta potencia de
un peso hace que aumente la cantidad de dinero. Cantidad de dinero = efectivo +
depósitos. Base monetaria = efectivo + reservas bancarias + dinero de alta potencia.

Multiplicador de la base económica. Medidor que estima los efectos de los cambios
de la base económica de un área determinada en la economía de un país.

Múltiplo. Precio al que se cotiza una acción ordinaria dividido entre el importe de las
retribuciones por acción del año más reciente. // Número que contiene a otro, un
número exacto de veces.

Múltiplo financiero. Representado por el recíproco de la tasa de interés sin riesgo que
indica el número de años en que se recupera la inversión.

Múltiplo de un contrato de índice de futuros. Valor en pesos para un contrato de
futuros, de un punto en el índice.

Múltiplo precio/flujo de efectivo. Número de flujos de efectivo por acción conteni-
dos en el precio.
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Múltiplo precio/utilidad. Mide el número de veces que se está pagando la utilidad de
una emisora. Es una medida del tiempo de recuperación de la inversión con base en
utilidades presentes y suponiendo que sean similares en los siguientes años.

Múltiplo precio/utilidad estimada. Indica el número de utilidades estimadas que
respalda el precio de la acción.

Múltiplo precio/utilidad conocida. Número de veces que contiene el precio de una
acción las utilidades conocidas de la empresa.

Múltiplo precio/valor contable conocido. Relación entre el precio de la acción
respecto a su valor contable actual.

Múltiplo precio/valor contable estimado. Indica la relación entre el precio de la
acción y su valor contable estimado.

Múltiplo precio/valor en libros. Mide cuántos pesos se están pagando por cada peso
de capital contable de la empresa.

Múltiplos. Para estudiar los precios de las diferentes acciones, los analistas bursátiles
utilizan diversos índices o múltiplos que les permiten lograr cierta estandarización
con miras a hacer comparaciones entre varias empresas. El múltiplo más usado es
el precio/utilidad.

Multiprocesamiento. Dos o más procesadores en la configuración del sistema.
Multiprocesamiento asimétrico. Sistema de procesos múltiples donde un CPU

principal mantiene el control sobre la computadora así como sobre otros procesa-
dores.

Multiprocesamiento simétrico. Sistema de procesos múltiples en el cual ninguna
CPU controla a las otras.

Multiproceso. Uso de diferentes procesadores al mismo tiempo.
Multiprogramación. Técnica que consiste en la ejecución simultánea de varios pro-

gramas individuales. // Procesamiento en la que una computadora contiene más de
un programa en memoria y funciona en ellos en forma de cadena, es decir,
compartir el tiempo del procesador de tal forma que cada programa recibe el mismo
tiempo de atención por parte del procesador.

Multitareas cooperativas. Sistema de tareas múltiples en el cual los programas
verifican periódicamente con el sistema operativo para ver si otros programas
necesitan usar el CPU.

Mundo virtual. Entorno tridimensional modelizado, creado con frecuencia en
VRML, en el que el usuario puede actuar sobre el modelo para modificar el valor de
las variables. Entorno electrónico que no tiene fundamento en el mundo físico.
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Nano. Símbolo: n. Prefijo que indica 10-9. Por ejemplo, 1 nanómetro (NM) 10-9 metro
(m).

Nanosegundo. Milmillonésima de segundo.
Nanotecnología. Disciplina científica basada en la creación de moléculas que pueden

ser usadas para almacenar datos o para realizar tareas.
Navegador. Aplicado normalmente a programas usados para conectarse al servicio

World Wide Web.
Neaniocracia. Del griego (neanías, joven y cratos, poder). Gobierno de los jóvenes.
Negación de opinión. Resultado encontrado por un auditor en su dictamen cuando

por falta de elementos de juicio se ve imposibilitado de emitir su opinión.
Negativa ficta. Presunción legal de respuesta negativa a una petición, solicitud o

instancia promovida, cuando la autoridad no da respuesta dentro el plazo o periodo
para hacerlo. // El Código Fiscal de la Federación menciona al respecto que las
instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser
resueltas en un plazo de tres meses; trascurrido dicho plazo sin que se notifique la
resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente
e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo,
mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte. // La negativa
ficta como tal, viola una de las garantías individuales señaladas en la CPEUM en su
artículo 8º: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del
derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los
ciudadanos de la República”. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en
breve término al peticionario.

Negociación. Establecimiento mercantil. // Empresa.
Negocio en participación. Contrato mediante el que un comerciante expresa su

deseo de contribuir en las operaciones de otros mediante una aportación de capital.
Negociación colectiva. Convenio colectivo.
Negociación de inversiones. Financiación a largo o medio plazo de las empresas.
Negociación lenta. Negociación que avanza lentamente, debido a que ninguna de las

partes quiere asumir compromisos.
Negociación de precio. Reducción temporal en el precio del producto.
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Negociación sectorial. Convenios colectivos firmados por sectores productivos.
Negociación, teoría de la. Teoría según la cual los salarios se determinan a través de

la oferta y la demanda de trabajo y también por el poder negociador relativo de
empresa y trabajadores.

Negociaciones comerciales. Hace referencia a un convenio en el que el detallista se
compromete a dar al producto del fabricante un esfuerzo de promoción a cambio
de descuentos en el producto, bienes o pago en efectivo.

Negociador, papel. El que desempeña un gerente en el debate y negociación con
otras unidades a fin de obtener ventaja para su unidad.

Negocio abierto. Cualquier transacción que todavía no ha sido cerrada.
Negocio en marcha. Principio de contabilidad que consiste en presumir que toda

entidad económica existente tendrá una existencia permanente, hasta en tanto no se
presenten situaciones que la hagan inexistente.

Negocios. Compra y venta de bienes y servicios con afán de lucro.
NET. Red
NETBIOS. Network BIOS. Network Basic Input/Output System. Bios de una red, es

decir, Sistema Básico de Entrada/Salida de red.
Netear. Compensar saldos acreedores y deudores presentando un saldo único.
Netizen. Ciudadano de la red.
Neto. Cifra disminuida de todas las deducciones procedentes y comúnmente asociadas

a la misma.
Neurona. Unidad básica de la red. Recibe informaciones de otras neuronas anteriores

con las que está conectada por medio de sinapsis.
New Deal. Nombre que se aplica a los programas económicos y sociales adoptados

por el gobierno estadounidense de Franklin D. Roosevelt durante la Gran Depre-
sión de los años treinta.

Newsmaster. Individuo a cargo de mantener el servidor de noticias de Internet en una
máquina particular. La manera normal de alcanzar a un newsmaster dado es enviar
un e-mail a newsmaster”nombre.dominio.

Nick. Pseudónimo que utiliza un usuario de IRC.
Nivel técnico. Nivel bajo de la organización, interesado principalmente en la produc-

ción y distribución de bienes y servicios.
Nivel de vida. Nivel de riqueza de un país según lo mide la renta per cápita. // Grado

en que se satisfacen las necesidades en una sociedad en un momento dado.
No deducible. Partidas que no son susceptibles de ser detraídas a los efectos del

cómputo de la base imponible o de la cuota de los distintos impuestos por no
cumplir los requisitos establecidos en la normativa de cada uno de ellos. //
Erogaciones hechas por un contribuyente del Impuesto Sobre la Renta y que esta
misma ley reconoce como partidas no deducibles para la determinación de la base
gravable de este impuesto.

Nodo. Punto en el que tiene lugar un evento casual o decisión en un árbol de
decisiones.

Nodo. Por definición, punto donde convergen más de dos líneas.
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No protesto. Instrucciones que un banco da a otro de no poner objeciones en caso
de falta de pago de una remesa.

Nómina. Lista de personas o cosas. Documento administrativo que sirve para el pago
de los haberes de los funcionarios o empleados y en el que constan los nombres de
éstos y la cantidad que a cada uno le corresponde cobrar dentro de cada periodo.
Relación de trabajadores en que se establece el salario base de cada uno, las
deducciones que se realizan y el importe neto de la percepción individual. Se
formula para control y comprobación del pago de sueldos y salarios. Consta
básicamente de: a) un encabezado en donde se inscribe el nombre de la empresa, el
periodo que cubre y la mención de ser una nómina; b) datos generales: columnas
dispuestas para anotar el nombre, ocupación, registro federal de causantes y del
Instituto Mexicano del Seguro Social de cada trabajador; c) percepciones: con
columnas para desglosar y totalizar los conceptos de ingreso de cada trabajador; d)
deducciones: con columnas para registrar los descuentos que deben ser hechos a
cada trabajador por concepto de retención de impuestos sobre la renta, cuota obrera
del Seguro Social, préstamos, cuotas sindicales y otras. Estas sección finaliza con
una columna que totaliza las deducciones; e) finalmente, dos columnas en que se
determina el alcance neto percibido por cada trabajador y la firma de recibido.

Nominal. Valor consignado en un documento.
Nominativo. Documento en cuyo texto se menciona el nombre de un beneficiario,

poseedor o propietario. Título de crédito extendido a favor de persona determinada.
Títulos de las inscripciones contables, de los cuales es titular una persona con su
nombre y apellidos, por oposición a los títulos e inscripciones al portador.

Nomenclatura aduanera. Clasificación metódica de las mercancías por categorías,
concebida para seguir los movimientos comerciales con el exterior.

Norma. Estándar autorizado; una regla. Disposición de observancia general y obliga-
toria.

Norma de auditoría. Aquella que marca el procedimiento que debe observar todo
contador público para la conducción y realización de un trabajo de auditoría.

Normalización contable. Proceso que tiende a la adopción de métodos y prácticas
contables homogéneas para las empresas nacional.

Normas de auditoría generalmente aceptadas. Conjunto de procedimientos res-
paldados por los profesionales de la auditoría, (IMCP), que sirve de base a su propia
actuación. Son emitidas por sus organizaciones, tanto dentro de cada país como en
el plano internacional. Trata sobre las condiciones, ética profesional, formas de
realización del trabajo, y contenido de los informes.

Normas de control de calidad. Normas para el establecimiento de políticas y
procedimientos de control de calidad, que proporcionan una seguridad razonable
de que todos los contratos de la firma de CPA se realizan de acuerdo con las normas
profesionales aplicables.

Nota de cargo. Comunicación escrita que se da a una persona para notificarle del
cargo que se ha hecho en su cuenta, así como del motivo que lo originó.

Nota de crédito. Nota de abono.
Nota de remisión. Documento en que el proveedor anota los artículos vendidos y

remitidos a su cliente, el cual firma de conformidad al recibirlos.
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Notificación. Acción de hacer saber algo a una persona de manera oficial. // Medio
legal por el cual se da a conocer a un particular, a un tercero, o a otra autoridad, el
contenido de una resolución de autoridad competente que les afecte o beneficie.

Notificación ejecutores. Personal técnico: administrativo tributario que tiene bajo
corresponsabilidad administrativa el proceso coactivo de notificación y cobranza a
contribuyentes que no cumplieron espontáneamente sus obligaciones fiscales u
omisos de estas obligaciones.

Numerario. Moneda de curso legal. Concepto que sirve como una unidad de medida,
que es la usada para medir la riqueza. Dinero en efectivo, en billetes, o en moneda
metálica. Moneda acuñada o dinero en efectivo.

Números índices. Método estadístico usado en economía, demografía y otras disci-
plinas científicas para expresar, en forma cuantitativa, las variaciones de un fenóme-
no o atributo complejo a través del tiempo, de una variación de lugar u otra
circunstancia. El número índice es el resultado de un promedio del conjunto de
valores; sus variaciones indican cambios de situación del fenómeno complejo.

Números rojos. Situación de pérdidas, es decir, de ingresos inferiores a los gastos.
Expresión para indicar que una persona se encuentra en deuda con su banco, al
tener un descubierto en cuenta; normalmente, el guarismo se imprimía en las
notificaciones en color rojo, para así advertir al cliente de su situación.

Nupcialidad. Número de matrimonios que se celebran a lo largo del año en relación
con una población determinada. Normalmente se expresa en tantos por mil.
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Objeción fiscal. Postura personal de un contribuyente basada en su conciencia, que
se niega a realizar el pago de un impuesto.

Objeto. En la legislación fiscal se considera como objeto a la cosa, causa, finalidad,
acto o motivo que genera o da nacimiento una obligación tributaria.

Objeto de la emisión. Hace referencia a la descripción de los prospectos de coloca-
ción, acerca del uso que se dará a los fondos provenientes de una emisión de
acciones, obligaciones, etcétera.

Objeto publicitario. Tarea de comunicación especifica que debe llevarse a cabo con
una audiencia meta, determinada durante cierto tiempo.

Objetivos de mercadotecnia. Medidas cuantitativas y específicas en tiempo de los
logros esperados de un programa de mercadotecnia.

Objeto del impuesto. Conjunto de bienes o derechos respecto de los cuales se
establece un gravamen. Situación, actividad o hecho que la ley impositiva señala
como hecho generador de un crédito fiscal.

Objeto social. Rama del derecho mercantil.
Obligación. Valor de renta fija emitido a largo plazo que otorga a su tenedor un interés

fijo.
Obligación del arrendamiento. Obligación de pagar una renta específica durante el

periodo de tiempo establecido en el arrendamiento.
Obligación con caución. Letra girada a la orden de una administración fiscal y

garantizada por un banco para el caso de un pago diferido de derechos.
Obligación condicional. Obligación cuyo cumplimiento está condicionado a cierto

acontecimiento futuro e incierto.
Obligación convertible. Obligación que a su vencimiento puede canjearse por accio-

nes del emisor con una prima.
Obligación del fondo. Obligación o gravamen de un fondo en particular.
Obligación del retenedor. El Código Fiscal de la Federación menciona que en el caso

de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aun cuando quien deba
efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor
estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido.

Obligación fiscal. Vínculo legal entre el gobierno y los gobernados sujetos a contri-
buir para el gasto público conforme a las leyes fiscales respectivas.
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Obligación indexada. Obligación nominada en moneda extranjera y pagadera en
moneda nacional.

Obligación mancomunada. Deuda por cuya liquidación todos los obligados tienen
igual responsabilidad.

Obligación personal. Aquella contraída por una persona física o natural.
Obligación primaria. Obligación de una persona en quien recae la responsabilidad

absoluta del pago de un instrumento negociable. El otorgante de un pagaré o el
librador de un cheque o letra no aceptados que los firma y el aceptante de una letra,
son responsables en primer lugar de las obligaciones sobre las cuales aparecen sus
firmas.

Obligación real. Modalidad típica de tributación de las personas físicas o jurídicas no
residentes en un determinado territorio.

Obligación secundaria. Obligación de una de las partes en un instrumento negocia-
ble, que toma la forma de contingentes cuando la parte responsable no liquida la
obligación a su vencimiento.

Obligación simple. Obligación que no lleva incorporada ninguna garantía adicional.
Obligación solidaria. Aquella en la que existe pluralidad de deudores o acreedores y

cuyo cumplimiento es obligación de cualquiera de éstos.
Obligación subordinada. Obligación especial cuyo tenedor tiene una menor oportu-

nidad de recibir el pago que la de los demás acreedores.
Obligaciones del arrendamiento. Valor neto de todos los pagos a efectuar en el

futuro por un bien sujeto a arrendamiento.
Obligaciones de capital. Pasivo fijo originado en la adquisición de activos fijos o en

la constitución de un fondo.
Obligaciones convertibles. Las que se emiten con la opción de convertirlas en

acciones una vez reunidas las condiciones de conversión establecidas.
Obligaciones en circulación. Cuenta de orden en la que se registran y controlan las

obligaciones emitidas y puestas en circulación por una entidad, y a cargo de ésta.
Obligaciones a la vista. Pasivos que deben liquidarse al momento de la presentación

de los documentos que lo amparan.
Obligaciones al portador. Título de crédito cuya propiedad corresponde a la persona

que lo posee.
Obligaciones a plazo. Obligaciones con vencimiento a una fecha cierta y futura,

previamente señalada.
Obligaciones amortizadas. Títulos valor que han sido reembolsados.
Obligaciones civiles. Compromisos surgidos por relaciones privadas entre ciudada-

nos.
Obligaciones con derecho a participación. Títulos valor que generan un interés fijo,

y conceden a sus dueños el derecho a un tanto por ciento de los beneficios
obtenidos por la empresa emisora.

Obligaciones con garantía. Las que se emiten garantizadas con un bien, el cual cubre
el importe del capital y los intereses.

Obligaciones contingentes. De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, son
aquellas asumidas solidaria, sustantiva o subsidiariamente, por las entidades federa-
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tivas con sus municipios, organismos descentralizados y empresas públicas locales
o municipales con sus respectivos organismos descentralizados y empresas públi-
cas.

Obligaciones, emisión de. Las obligaciones son títulos de crédito a largo plazo
emitidos por una sociedad anónima, que representan la participación individual de
sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de la sociedad emisora. Sus caracterís-
ticas son las siguientes: los títulos de cada emisión deben ser iguales, tendrán el
mismo valor nominal y los mismos derechos. El monto máximo a emitir es el del
capital contable de la sociedad emisora. El monto a emitir se divide en series de igual
valor, numeradas en forma progresiva, las que serán amortizadas de acuerdo con los
plazos acordados.

El plazo por lo general varía de tres a cinco años a partir de la fecha de
emisión y puede amortizarse parcial o totalmente antes del vencimiento de la
emisión (se puede incluir un periodo de gracia para la amortización del capital).

Los títulos objeto de emisión pueden amparar una o varias obligaciones y
llevan adheridos (pegados) cupones que se desprenden del título y que se entre-
gan a la sociedad emisora contra el pago de intereses que éstas devengan.

La tasa de rendimiento se da conforme a la estructura financiera de la
emisora, en la que se establece generalmente una sobretasa (en porcentajes),
sobre el mayor de los rendimientos netos ofrecidos por cedes, Cetes, AB, bondes,
capitalizados o equivalentes al plazo de los pagos de interés de la emisora
(mensual o trimestral).

Las amortizaciones se efectúan mediante uno o varios pagos consecutivos.
Los pagos pueden ser trimestrales, semestrales o anuales; cada pago cubre el total
de una serie.

Los posibles inversionistas pueden ser personas físicas o morales, de nacio-
nalidad mexicana o extranjera, instituciones de seguros y fianzas, sociedades de
inversión. Arrendadoras financieras y uniones de crédito (hasta cinco por ciento
del inicial).

Los títulos serán depositados en custodia en la SD Indeval, SA de CV,
institución para el depósito de valores. La forma de liquidación se realiza cuarenta
y ocho horas hábiles después de ejecutada la operación.

La comisión que pagarán los inversionistas por las operaciones que se
realicen en el mercado de valores será del 0.25 por ciento tanto para la compra
como para la venta.

Obligaciones emitidas. Cuenta de orden en la que se registran y controlan las
obligaciones emitidas por una entidad.

Obligaciones en tesorería. En finanzas, aquellas que, habiendo sido emitidas y aún
no amortizadas, son recuperadas por la misma empresa y se conservan en su propia
caja o tesorería. Nombre convencional de la cuenta complementaria de pasivo que
las registra.

Obligaciones hipotecarias. Las que garantizan con el valor que representan diversos
bienes inmuebles hipotecados.
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Obligaciones laborales. Consúltese el Boletín 3-D emitido por la Comisión de
Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC,
cuyo objetivo es establecer las bases para cuantificar el monto del pasivo y el costo
neto de las obligaciones laborales, así como las reglas de reconocimiento y revela-
ción.

Obligaciones naturales. Las contraídas por un individuo desde el momento de su
nacimiento correspondiente al orden de la naturaleza.

Obligaciones nominativas. Títulos valor emitidos a nombre de una persona.
Obligaciones por pagar. Pasivos pendientes de pago a cargo de una entidad, con

vencimientos a corto o largo plazos.
Obligaciones prendarias. Obligaciones cuyo cumplimiento esta garantizado por el

valor que representan diversos bienes muebles entregados en prenda.
Obligaciones quirografarias. Garantizadas por la firma de la empresa emisora.
Obligaciones rescatadas. Títulos emitidos y suscritos rescatados por la empresa

emisora, eximiéndose así de las obligaciones contraídas con sus antiguos tenedores.
Obligaciones subordinadas. La subordinación consiste en que el crédito, en caso de

liquidación de la emisora, se pagará a prorrata después de haberse cubierto todas las
deudas restantes de la institución.

Obligaciones subsidiarias. Obligaciones dependientes de una hipoteca.
Obligaciones voluntarias. Obligaciones que el deudor y el acreedor establecen de

libre acuerdo.
Obligacionista. Titular de una obligación o bono.
Obligado. Sujeto pasivo de una obligación.
Obras en proceso. Cuenta de activo fijo en la que se registran y controlan las

operaciones relacionadas con la inversión en bienes de carácter permanente que se
encuentran en proceso de edificación, adecuación, mantenimiento, instalación,
propiedad de la empresa.

Oclocracia. Dominio político irresponsable ejercido por la muchedumbre o la plebe.
Octal. Con base en el número ocho. Un sistema de numeración octal tiene ocho cifras

diferentes en vez de las diez del sistema decimal. Ocho se escribe 10, nueve se
escribe 11 y así sucesivamente. // Sistema de numeración de base 8, que consta de
los dígitos del 0 al 7, cuyo nombre deriva del latín octo, que significa “ocho”.

Octavilla. Forma de publicidad directa, generalmente una hoja distribuida a mano.
Octeto. Cadena fija de ocho cifras binarias o bits.
Oferta. Cantidad de determinado bien que un individuo está dispuesto a desprenderse

en un momento, lugar y precio determinado. La posibilidad de establecer económi-
camente si un bien es escaso se efectúa en relación con su demanda. La curva de la
oferta es por lo regular creciente; esto quiere decir que los vendedores de un bien
estarán más deseosos de vender una mayor cantidad cuando el precio es mayor.
Según las reacciones de la curva se tiene: oferta inelástica: cuando la curva es una línea
recta vertical; no existe respuesta; Oferta elástica: cuando la curva es una línea recta
horizontal.

Oferta en firme. En los mercados secundarios hay ofertas que son nominales o de
información y que pueden variar según el tamaño de la orden. Para garantizar que

Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información O

203



la propuesta u oferta cotizadas se refieren a una transacción de determinado
tamaño, el solicitante pide una cotización en firme que es obligatoria al aceptarse, a
diferencia de la cotización informativa.

Oferta monetaria. Suma total de dinero que está circulando en un país. // Existencias
totales de dinero en una economía. // Cantidad de billetes y monedas metálicas en
circulación, más los depósitos a la vista y a plazo en moneda nacional, existentes en
el país.

Oferta múltiple. Número y variedad indefinidos de mercancías, cada una de las cuales
es capaz de satisfacer una necesidad determinada.

Off line. La terminal de una computadora está fuera de línea cuando está desconectada
de la unidad central y puede funcionar en forma autónoma.

Offshore. Significa fuera de la costa y que hace referencia al espacio de la plataforma
marítima continental, en la que pueden desarrollarse prospecciones y explotaciones
de carácter petrolero y de minería en general. Cabe también la posibilidad de otras
instalaciones, del tipo de almacenes, emisoras de radio o de TV. Territorio concreto,
generalmente muy reducido, de un Estado, que a efectos de la legislación cambiaria,
financiera y fiscal, se encuentra fuera de los límites de dicho país. En Europa, el caso
más conocido es el de las islas del Canal (de la Mancha), que a pesar de tener el
mismo jefe de Estado que el Reino Unido, no forman parte de éste, y cuentan con
su propia legislación; tampoco son parte de la CEE; de hecho, es un paraíso fiscal,
pero vinculado a un país de legislación Anormal” (Tamames; 1994: 380).

Oligopolio. Mercado en donde se presentan sólo pocos vendedores. Tipos de oligo-
polio: 1) sin diferenciación de producto: los bienes que vende son homogéneos;
puede darse un acuerdo entre las empresas; 2) con diferenciación de producto: los
productos son diferentes; no es fácil lograr acuerdos entre las empresas; su integra-
ción no se obtiene fácilmente. Ambos casos se encuadran dentro de la competencia
monopólica. Mercado en el cual un reducido número de empresarios controla la
mayor parte de la oferta, pero sin llegar a un acuerdo entre sí, de modo que se
mantiene una cierta competencia oligopolística, que en general va paralela a la
existencia de marcas, cuya difusión en el mercado se intenta a través de estudios de
marketing, promoción y publicidad.

Oligopolio diferencial. Industria compuesta por un pequeño número de productores
de bienes ligeramente distintos.

Oligopsonio. Control ejercido por compradores que amenazan con influir en la
demanda de un producto.

Oligopsonio laboral. Empleadores que tienen algún control sobre el mercado de
trabajo local.

Ombudsman. Magistrado encargado en ciertos países de examinar las quejas formu-
ladas por los ciudadanos contra las autoridades administrativas.

On-line. En línea, equivale a trabajar con conexión.
Oneroso. Sinónimo de caro o desventajoso.
Onza fina. Onza troy de oro con una pureza de 995 partes por mil, a menos que se

estipule de otra forma.
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Onza troy. Moneda acuñada de plata, con peso de 28.349523125 gramos y ley de
0.0925.

Opción. Libertad o facultad para elegir entre dos o más posibilidades. Cada una de las
posibles elecciones.

Opción americana. Opción que el comprador puede ejercer en cualquier momento,
incluyendo la fecha de expiración. Opción que puede ejercitarse en cualquier
momento hasta su vencimiento.

Opción con barrera. Opción que se activa o desactiva en el momento en que el
subyacente alcanza un nivel establecido, conocido como barrera.

Opción binaria. Opción que paga una cantidad fija si el subyacente alcanza el nivel de
ejercicio al vencimiento o en cualquier momento durante la vida de la acción.

Opción comerciada en casa de bolsa. Opción comerciada en una casa de bolsa
organizada.

Opción comodín. Derecho de la posición en corto, bajo normas para dar información
del intento de entregar después del cierre de la casa de bolsa, en la fecha en que el
precio de liquidación de futuros ha sido fijado.

Opción de compra a precio diferido. Compra de productos en la que el vendedor
tiene la opción de establecer el precio con posterioridad.

Opción contingente. Opción por la que el tenedor solamente paga la prima si se
ejercita la opción.

Opción cubierta. Opción cuyo vendedor posee el título subyacente, en oposición a
la opción al descubierto, en la que se suscribe contra efectivo u otro margen.

Opción de compra. Garantiza al propietario el derecho de comprar un activo
financiero de la otra parte. Exclusividad que se concede a un comprador para que
resuelva una operación antes que otros interesados.

Opciones. Contratos que brindan el derecho a su poseedor a vender o comprar
durante un periodo, antes o en una fecha estipulada, un activo a un precio determi-
nado. Hay dos tipos de opciones: a) call, que le brinda al poseedor o comprador el
derecho, pero no la obligación de compra. El vendedor de la opción adquiere la
obligación de vender en caso de que el comprador lo determine, siempre y cuando
sea antes de la fecha de vencimiento o ejercicio del contrato; b) put, el comprador
adquiere el derecho, pero no la obligación de venta. La contraparte se obliga a
comprar al vendedor, si éste así lo considera, antes de la fecha de vencimiento.

Opciones en un mercado volátil. Situación que ocurre cuando hay un gran volumen
de transacciones en una bolsa de cambio o cuando el de una opción específica es
muy considerable.

Operaciones virtuales. Operaciones que no constituyen una transferencia monetaria
de recursos.

Operador. Símbolo especial o palabra reservada que especifica una operación aritmé-
tica o lógica. // En matemáticas, al igual que en programación y aplicaciones de
computadora, se denomina así a un símbolo u otro carácter que indica una opera-
ción que se aplica sobre uno o más elementos.

Operador boolean, lógico. Operador que combina expresiones lógicas utilizando
aritmética lógica. Operadores boléanos son, entre otros: AND OR y NOT.
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Operador financiero. Intermediario que interviene en la bolsa de valores por cuenta
propia.

Operadores. Individuos designados y apoderados de las casas de bolsa y autorizados
por la BMV y la CNBV para realizar operaciones de compraventa con valores en el
piso de remates de la BMV o a través de sistemas electrónicos.

Operando. El valor utilizado cuando se evalúa un operador tal como la suma (+) o
multiplicación (*). // Objeto de una operación matemática.

Operario. Quien ejecuta un trabajo, generalmente manual y relacionado con una
máquina.

Operating system. Programa de control principal que determina la operación de la
computadora. El sistema operativo es el primer programa que se copia en la
memoria de la computadora, a partir de un disco, cuando la computadora se
enciende por primera vez. Es el programa del sistema primario y actúa como el
“despachador principal” y como ”controlador de tráfico”. Una parte del sistema
operativo está todo el tiempo en la memoria.

Operativo. Relativo a la ejecución de un trabajo, particularmente referido a los
operarios o al nivel jerárquico de éstos.

Opinión. Concepto o parecer que se forma de una cosa cuestionable. Obtener
información analizada, por parte de otro componente de la organización. Idea
emitida por una o varias personas, basada en experiencias y actitudes propias.
Clasificación: 1) opinión subjetiva: cuando está cargada de actitudes y posee una
percepción parcial de la realidad. Aunque cambien los hechos, la opinión se
mantiene; 2) opinión objetiva: preponderantemente constituida por hechos, con míni-
ma carga de actitudes. En este caso, al variar los hechos, varía la opinión, puesto que
ésta se basa en hechos de la realidad.

Opinión adversa. Opinión de que los estados financieros no presentan razonable-
mente la posición financiera, los resultados de operaciones y los flujos de efectivo,
de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Opinión calificada. Modificación del informe estándar de los auditores, que emplea
una cláusula, como excepto por, para limitar la opinión de los auditores sobre los
estados financieros. Una opinión calificada indica que, excepto por los efectos de
alguna limitación en el alcance de la auditoría o alguna desviación de los principios
de contabilidad generalmente aceptados, los estados financieros son presentados en
forma razonable.

Opinión favorable. Opinión limpia, opinión que el auditor emite sobre estados
financieros, cuando éstos expresan la imagen fiel y reflejan en todos los aspectos
significativos, la situación financiera y el resultado de las operaciones, de acuerdo
con los principios contables generalmente aceptados.

Opinión parcial. La emitida por el auditor en su informe o dictamen de auditoría
sobre determinados rubros de los estados financieros. // La que expresa un auditor
en su dictamen cuando por diversas circunstancias se abstiene de emitir una opinión
general.

Opinión profesional. Juicio que expresa un profesional, acerca del resultado de su
trabajo como auditor.
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Opinión pública. Sentir o estimación en que coincide la generalidad de las personas
acerca de asuntos determinados en la sociedad en general // Criterio de la genera-
lidad de la población para apreciar problemas de la comunidad..

Opinión de salvedades. Emitida por el auditor en su informe o dictamen. Contiene
las excepciones a una o más partidas de los estados financieros, y le sirve para dar
dicha opinión.

Opinión de un auditor. Conclusiones por escrito de un auditor, después que efectúa
una auditoría, acerca de la “racionabilidad” con que se presenta la posición finan-
ciera y los resultados de las operaciones en los estados financieros, y sobre la forma
en que se han seguido los ”principios de contabilidad generalmente aceptados” en
la contabilización de las transacciones fundamentales y en la preparación de los
estados, y la consistencia de estos principios con los obtenidos en el año precedente.

Opinión de responsabilidad compartida. Un informe de auditores en el cual los
auditores principales deciden compartir la responsabilidad con otros auditores que
auditaron algún segmento del negocio del cliente. La responsabilidad se comparte
haciendo referencia a los otros auditores.

Opinión limpia. Es la emitida por el auditor en su informe de auditoría; si como
consecuencia de su examen, encuentra que los estados financieros presentan razo-
nablemente la situación financiera de la entidad y que se observaron en éstos y en
las operaciones practicadas los principios de contabilidad generalmente aceptados
aplicados sobre bases firmes.

Opinión negativa. Emitida por el auditor en su informe o dictamen de auditoría;
cuando como consecuencia de su examen, encuentra que los estados financieros no
presentan razonablemente la situación financiera de la entidad y que en éstos y en
las operaciones practicadas no se observaron los principios de contabilidad general-
mente aceptados aplicados sobre bases consistentes; teniendo por ello importantes
excepciones. Es insuficiente una opinión con salvedades.

Opinión no calificada. Opinión de que los estados financieros presentan de manera
razonable la posición financiera, los resultados de operaciones y los flujos de
efectivo, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente acepta-
dos.

Oporto. Vino generoso con denominación de origen, regulado por las leyes y regla-
mentos del gobierno portugués.

Oportunidades de mercado. Área de necesidad en la que una empresa puede operar
de manera rentable.

Optimización de cartera. Proceso de selección de títulos en una cartera con el fin de
maximizar o minimizar aspectos definidos por el inversor, tales como: rendimiento,
cupón, duración, convexidad y costo de una cartera.

Orden de compra. Instrucciones giradas a un corredor o agente de comprar o vender
valores o productos básicos. Mandamiento escrito que hace una persona para que
se adquiera un bien. Comunicación interna que emite un departamento de la
empresa y la dirige al departamento de compras.

Organizaciones auxiliares de crédito. Instituciones registradas ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores. Algunas de éstas necesitan para operar autorización
de esta comisión y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desempeñan
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funciones de auxilio a las instituciones bancarias, en la realización de sus operacio-
nes. La Ley General de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito
menciona que son organizaciones auxiliares de crédito: los Almacenes Generales de
Depósito, las Bolsas de Valores, las Uniones de Crédito y las Cajas de Ahorro.

Otras deducciones. Hace referencia a los conceptos adicionales de los listados como
deducciones autorizadas, que las leyes fiscales permiten a los contribuyentes para
disminuirlos del importe de los ingresos.

Otros activos. Término que se emplea en el balance general para designar las partidas
menores de activo no clasificables bajo otros títulos usuales; su importe es general-
mente una pequeña fracción del total de los activos.

Otros gastos. Erogaciones hechas que no corresponden a las actividades o al giro
característico de una empresa.

Otros pasivos. Cifra en el balance correspondiente a partidas menores de pasivo no
clasificables bajo otros títulos usuales; su importe es generalmente una pequeña
fracción del total de los pasivos.

Otros productos. Ingreso o beneficio obtenido que no corresponde a las actividades
o al giro característico de una empresa. Como: utilidad en compra-venta de accio-
nes, compra-venta de obligaciones, etcétera.

Output. Término inglés que hace referencia a los productos finales que se desprenden
de cualquier tipo de proceso.

Over the counter. Término que se utiliza para denominar todas las operaciones o
productos que se negocian fuera de una bolsa organizada de valores. En Estados
Unidos existe un mercado conocido como OTC en el cual se negocian bonos,
productos derivados y acciones de empresas, el cual tiene requisitos de cotización
más flexibles que las grandes bolsas de valores. En México se refiere, principalmen-
te, a la compra-venta a futuro de dólares, tasas de interés y otros instrumentos
autorizados, que se realizan directamente entre participantes e intermediarios,
entendiéndose como participantes a las personas físicas nacionales y extranjeras y
los intermediarios a las instituciones de crédito o casas de bolsa que obtienen
autorización por escrito del Banco de México para realizar operaciones de compra-
venta con otros intermediarios y participantes.
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P

Pagaré. Documento en el cual la persona que lo suscribe reconoce su obligación de
abonar una cierta cantidad en tiempo determinado. Promesa incondicional escrita,
firmada por el librador, para pagar cierta suma en dinero, a la vista o en una fecha
futura fija o determinable, hecha a la orden del portador o a la de una persona
designada. Un pagaré es un documento por pagar para el librador y un documento
por cobrar para el tenedor, a su debido tiempo. Título de crédito por el cual una
persona promete pagar incondicionalmente a otra una suma determinada de dinero.
En el cuerpo del documento deben constar los siguientes datos: a) mención de ser
un pagaré; b) promesa de pago incondicional; c) nombre de la persona a quien debe
hacerse el pago; d) fecha y lugar de pago; e) fecha y lugar en que se hace el
documento; f) nombre y firma de quien promete pagar.

Pagaré bursátil. Pagaré susceptible de ser negociado en bolsa.
Pagaré corporativo. Aquel que es emitido por la corporación bancaria.
Pagaré a corto plazo. Pagaré cuyo vencimiento está fijado en una fecha menor a un

año.
Pagaré financiero. Instrumento de crédito emitido por instituciones financieras, se

coloca mediante oferta pública en el mercado de valores para ser suscrito por
arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero.

Pagaré a la vista. Pagaré en que su tenedor puede pedir el pago en cualquier
momento.

Pagaré a largo plazo. Pagaré cuyo vencimiento está fijado en una fecha mayor a un
año.

Pagaré a mediano plazo. Pagaré que se emite entre uno y tres años y paga intereses
en forma mensual o trimestral. // Instrumento de comercio con vencimiento a
plazo medio, colocado mediante oferta pública y respaldado con garantía quirogra-
faria, fiduciaria, u otra.

Pagaré a medida. Pagaré emitido dentro de un programa de pagarés y cuyas caracte-
rísticas en cuanto a plazo y tamaño se diseñan de acuerdo con el inversor que va a
comprarlos.

Pagaré comercial. Pagaré que se emite para allegarse fondos, se coloca entre el
público con un valor menor a su nominal y se liquida a su vencimiento al valor
nominal.
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Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento. Título de crédito emitido por
una institución de banca múltiple para documentar los depósitos a plazo en moneda
nacional que realizan los cuentahabientes.

Pagaré hipotecario. Que tiene, para su pago, una garantía constituida con la hipoteca
de bienes inmuebles.

Pagaré de ventanilla. El que se emite en la caja o ventanilla de una sucursal bancaria.
Página de banner. La portada que se puede añadir a las copias impresas por la mayoría

de las colas de impresión.
Página web. Un documento en el World Wide Web. Una página de web está formada

por un archivo HTML, con archivos asociados para gráficos y guiones, en un
directorio particular, en una máquina particular.// Es la unidad mínima de infor-
mación en la WWW. Cada vez que pulsa un enlace o especifica una dirección, se
carga un fichero que se le muestra en pantalla. Este fichero, llamado página, puede
ser tan pequeño como unas pocas líneas, o tan grande como ésta (y más).

Página web dinámica. Página web que tiene forma fija pero contenido variable, lo cual
es posible para ajustarse a los criterios de búsqueda del cliente.

Pago. Beneficio que se acumula de una combinación dada de una opción de decisión
y un estado de naturaleza. Efecto de pagar. Entrega de un dinero o especie que se
debe. Dinero o especie que se entrega.

Pago virtual. Pago por concepto de impuestos que se realiza mediante documentos
expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (estímulos fiscales).
Ejemplo: cedis, ceprofis, recibos oficiales, etcétera.

Palmtop. Computadora portátil cuyo tamaño permite que el aparato pueda ser sujeta-
do con la mano mientras se opera con la otra.

Pánico bancario. Retirada masiva de dineros de un banco, que se produce cuando los
clientes temen que el banco pueda quedarse sin fondos.

Pánico financiero. Miedo al colapso de los negocios o de la economía del país, que
causa la retirada en masa de los depósitos en los bancos, ventas de acciones y
transacciones similares.

Panfleto. Opúsculo de carácter agresivo.
Pantalla de cristal líquido. Tipo de pantalla que utiliza un compuesto líquido que

posee una estructura molecular polar, colocado entre dos electrodos transparentes.
Pantalla sensible al tacto. Pantalla de computadora que acepta entradas directamente

a través del monitor; el usuario toca botones electrónicos desplegados en la pantalla.
PAP. Acrónimo de protocolo de autenticación de contraseña. Método para verificar

la identidad de un usuario que intenta conectarse a un servidor de Protocolo
Punto-a-Punto. Se utiliza el método PAP si no se dispone de un método más
estricto, tal como el Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), o si el
nombre y la contraseña introducidos por el usuario tienen que enviarse a otro
programa sin ser cifrados.

Papel comercial. Pagaré sin garantía a corto plazo emitido en el mercado abierto que
representa la obligación de la corporación emisora. Instrumento de inversión y
financiamiento a corto plazo. Crédito concedido a empresas que requieren fondos
para financiar su capital de trabajo temporalmente. Se documenta mediante pagaré.
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Existen tres modalidades: quirografario o sin garantía específica, avalado por la
institución de crédito, y afianzado. El pagaré deberá ser depositado en la SD Indeval
// Pagaré a corto plazo que emiten personas morales y que significan una alternativa
para el financiamiento de las empresas inscritas en bolsa. El valor nominal es de 100
pesos o sus múltiplos por título. El plazo es hasta 360 días, pero casi siempre el
plazo oscila entre 7 y 91 días.

Papel comercial avalado. Pago garantizado por un aval bancario.
Papel comercial directo. Papel comercial vendido por la empresa emisora directa-

mente a los inversionistas, sin la ayuda de un agente o un intermediario.
Papel comercial indizado. Denominado en moneda extranjera, pagadero en moneda

nacional.
Papel comercial indizado. Papel comercial único, con la diferencia que este pagaré

está denominado en dólares, pagadero en moneda nacional, ofreciendo cobertura
cambiaria a los inversionistas.

Papel comercial quirografario y avalado. Pagaré de corto plazo bursátil, para apoyar
a corto plazo el capital de trabajo de pequeñas empresas que no cotizan en bolsa a
un máximo de 360 días.

Papel financiero. Efecto representativo de un crédito emitido por una entidad
bancaria sin que se derive de ninguna operación comercial.

Papel indirecto. Efecto de crédito que es llevado al descuento por alguien que no es
el librador.

Papel moneda. Billete de banco puesto en circulación por el banco central de un país.
Papeles de trabajo. Los resúmenes, análisis y demás documentos informales elabora-

dos por contadores, los cuales sirven de base para elaborar reportes formales que
se proporcionan a clientes. // Papeles que documentan la evidencia reunida por los
auditores para mostrar el trabajo que han hecho, los métodos y procedimientos que
han seguido y las conclusiones que han desarrollado en una auditoría de estados
financieros u otro tipo de contrato.

Papeles de trabajo en auditoría. Conjunto de cédulas y documentos que contienen
la información obtenida por el auditor en su revisión, así como la descripción de las
pruebas de auditoría realizadas, los procedimientos aplicados y sus resultados, con
los cuales sustenta y apoya las observaciones, recomendaciones, acciones, opiniones
y conclusiones contenidas en el informe correspondiente.

Papeles de trabajo o cédulas. En la auditoría, conjunto de documentos que contie-
nen las incidencias, anotaciones o extractos que va formulando el auditor mientras
realiza su labor y le sirven para redactar el acta o informe.

Papeles, técnica de análisis de. Intervención de desarrollo organizacional, diseñada
para decidir con claridad tanto las expectativas de un papel como las obligaciones
de los miembros del equipo.

Paquete de software. Programa que se vende al público, listo para su ejecución y que
contiene todos los componentes necesarios.

Paquete para monedas. Técnica de enrollar una pila cilíndrica de discos.
Parada muerta. Paro de la computadora sin esperanza de recuperación por parte del

programa o del sistema operativo.
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Paraíso fiscal. País en el cual existe un régimen tributario que favorece a los residentes
extranjeros, con impuestos bajos o nulos. Ejemplo: Las Bahamas, Islas Caimán,
Jamaica, Islas del Canal, Gibraltar, Andorra, Liechtenstein, Suiza, Luxemburgo,
Holanda, Bahrein, Malasia, Hong Kong, etcétera. Países con impuestos bajos que
son muy deseables para las empresas.

Parchear. Acto de reparar una deficiencia en la función de una rutina o programa
existente, como respuesta a una necesidad imprevista.

Paridad. Estado o calidad de ser igual o equivalente. Equivalencia del precio de una
mercancía expresada en una divisa con su precio expresado en otras divisa. Igualdad
del poder adquisitivo establecida por la ley entre diferentes clases de divisas en una
relación dada. Relación de valor que guarda una moneda con relación a otra.

Partes sociales. Cada una de las porciones en que se divide el capital social de una
sociedad de responsabilidad limitada.

Participación. Cada una de las partes de un todo con que cada quien interviene. Es el
acto por virtud del cual un socio liquidador u operador interviene en una operación
de cruce o de autoentrada, aceptando los términos del ofrecimiento del socio
liquidador u operador que se encuentre realizando dicha operación.

Participación de los trabajadores en las utilidades. (PTU). Régimen que establece
el derecho que tienen los trabajadores para obtener una porción de las utilidades
que, con su esfuerzo, contribuyeron a crear.

Partida. Conceptos que integran una cuenta o presupuesto Cada una de las dos partes
que componen un asiento contable completo.

Partida de resultados. Cuenta que figura en el estado de resultados.
Partida doble. Sistema contable consistente en apuntar todas las operaciones realiza-

das en el debe de una cuenta y en el haber de otra. Método de registro contable en
el cual deben efectuarse dos anotaciones por cada operación, con los términos debe
y haber, los cuales, dentro del proceso de registro, permiten el cumplimiento de la
igualdad básica (balancear) cada vez que se produzca una variación patrimonial.
Principio que rige el registro contable de las operaciones de una empresa. Establece
que el valor de los cargos debe ser igual al valor de los abonos o, en forma más
simple, se enuncia diciendo que a todo cargo corresponde un abono.

Partida presupuestaria. Cuenta contable de egresos que permite asignar recursos a
un rubro específico de gasto.

Partidas monetarias. Representan un valor nominal fijo.
Partidas no monetarias. Las que no tienen un valor nominal fijo, sino un valor

intrínseco que se conserva por efectos de la inflación.
Parte alícuota. Porción igual de un todo.
Partes relacionadas. La Ley del Impuesto Sobre la Renta menciona que se considera

que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera
directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una
persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administra-
ción, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas
participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas
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personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación
aduanera.

Participación en el mercado. Participación de los productos de una empresa en el
mercado de productos del cual forma parte. // Venta de los productos de una
empresa en relación con el total de esos productos ofrecidos en el mercado.

Partida arancelaria. Código numérico que se utiliza para la clasificación arancelaria
correcta de las mercancías. // Códigos con que se define en el arancel de aduanas
una mercancía determinada o bajo el que se agrupa una categoría de mercancías
afines.

Partida de balance. Cuenta que figura en el estado de posición financiera.// Cuenta
deudora o acreedora que se coloca en el activo o pasivo del balance de situación,
respectivamente.

Partida compensada. Recaudación de una partida autorizada y transferida a otra o a
varias partidas por el mismo importe.

Partida compensatoria. Anotación realizada en el debe o en el haber de una cuenta
para contrarrestar a otra anotación previamente realizada en el lado contrario.

Partida pendiente. Cuenta que recoge, de forma provisional, las operaciones a las que,
no se les puede dar una aplicación en ese momento.

Partida simple. Sistema de registro contable realizado desde el punto de vista de caja,
es decir, de entradas y salidas de dinero. La Ley del Impuesto Sobre la Renta,
permite a algunos contribuyentes implantar un sistema de registro simple en la
contabilidad de éstos, tal es el caso del régimen simplificado de las personas morales
(título II-A); de los ingresos por honorarios y en general por la prestación de un
servicio personal independiente (capítulo II, título IV); del régimen simplificado a
las actividades empresariales (sección II, capítulo VI, título IV), entre otros.

Partida en suspenso. Partida pendiente de aplicación por no haberse decidido aún su
destino final.

Pasar al mayor. Registrar en libros de detalle y de carácter auxiliar cantidades que
fueron anotadas cronológicamente.

Pascal. Lenguaje de programación desarrollado en 1971; altamente estructurado por
su implementación de extensiones orientadas a objetos.

Pase. Asiento que se transcribe de un libro a otro, o de un medio de registro contable
a otro.

Pase bajo. Evadir responsabilidad, confiando estrictamente en las reglas y directrices.
Pase de fondos. Transferencias que los bancos hacen: de una cuenta a otra, de una

sucursal a otra o de una plaza a otra.
Pasivo. Todas las reclamaciones contra una corporación. Reclamación contra los

bienes de una compañía o de una persona, excluyendo el derecho-equidad de
propiedad. Representa la transferencia de los bienes o servicios en una fecha
determinada; la compañía o la persona tiene poco o ningún poder para evitar la
transferencia, dado que el hecho que origina la obligación ya tuvo lugar. Pago
obligatorio a un proveedor de un bien. Son todas las obligaciones que tiene una
empresa o institución con terceros, como sueldos por pagar, documentos por pagar,
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reservas para jubilaciones y pensiones, incremento por revaluaciones y diferencias
por operación.

Pasivo actuarial. Importe de las obligaciones devengadas que se derivan de los
compromisos que viene garantizando una empresa a sus trabajadores.

Pasivo a corto plazo. Cualquier partida de pasivo circulante, incluyendo la parte que
se vence durante el año inmediato de cualquiera partida de pasivo a largo plazo.

Pasivo a favor de tercero. Obligación con otra persona que no sea un propietario,
excepto cualquier cantidad nominal que se deba a un propietario o a un accionista,
por servicios, suministros o por cualquier otra transacción común y corriente, la
cual se contabiliza y se da a conocer como pasivo ordinario.

Pasivo a largo plazo. Obligación que no se vencerá dentro de un periodo relativa-
mente corto, por lo común de un año.

Pasivo circulante. Clasificación convencional del pasivo en que se incluyen aquellos
adeudos que deben ser liquidados antes de un año a partir de la fecha del balance.

Pasivo no circulante. Deudas y obligaciones a cargo de una empresa cuyo vencimien-
to es un plazo mayor de un año o del ciclo financiero a corto plazo.

Pasivo computable. Partidas del pasivo de una entidad financiera de depósito que han
de tomarse en cuenta en el cálculo de un coeficiente establecido por el órgano
regulador.

Pasivos bancarios. Recursos ajenos de las entidades financieras que se encuentran
recogidos en el balance.

Pasivo devengado. Importe de intereses, u otros gastos reconocidos o incurridos,
pero no pagados; gasto devengado.

Pasivo diferido. Deuda cuyo pago se difiere más allá de una fecha legal o acostumbra-
da. Clasificación del pasivo en que se incluyen los servicios que una empresa está
obligada a prestar en el futuro por haber recibido ya el importe de su valor. Cobros
por anticipado.

Pasivo directo. Obligación de un deudor, derivada de dinero, mercancías o servicios
recibidos por dicho deudor de otra persona; se excluyen en este caso las responsa-
bilidades asumidas o pasivos contingentes.

Pasivo exigible. Deudas que la empresa ha contraído.
Pasivo fijo. Clasificación convencional del pasivo en que se incluyen aquellos adeudos

cuya fecha de vencimiento es a más de un año a partir de la fecha del balance.
Pasivo financiero. Pasivo por financiación recibida distinta de las operaciones nor-

males de una empresa.
Pasivo flotante. Pasivo circulante.
Pasivo garantizado. Obligación en garantía de la cual se han pignorado partidas

específicas de activo o se han otorgado garantías.
Pasivo indirecto. Obligación no incurrida todavía, pero por la cual posiblemente

tenga que asumirse una responsabilidad futura.
Pasivos computables. Parte del pasivo de una entidad que forma parte de la base de

cálculo del coeficiente de caja obligatorio.
Pasivo no exigible. Está formado por todas las partidas que han sido aportadas por

los socios.
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Patente. Figura jurídica en la cual un inventor inscribe el fruto de su creatividad en el
Registro de la Propiedad Industrial, con lo cual se le confiere el monopolio temporal
de su explotación, de modo que quienes quieran aprovecharlo deben pagarle un
canon, a fijar contractualmente. Cuenta del activo fijo de una empresa en la que se
contabiliza la cantidad pagada por una empresa al comprar una patente. Derecho de
propiedad y uso exclusivo de una invención, mediante garantía y protección de
dicho derecho por parte del gobierno. La patente de invención se concede a toda
persona que pretenda o haya establecido una industria de su invención o que
perfeccione alguna máquina, combinación de materias o método de procedimiento
útil, de aplicación en las industrias, artes o ciencias. Documento expedido por una
autoridad competente en donde se acredita que una persona ha pagado una cantidad
que la ley exige para tener derecho al ejercicio de una profesión o actividad.
Documento expedido por una autoridad competente en donde se acredita el
derecho exclusivo que tiene una persona para explotar un proceso o artefacto
inventado por él.

Patrimonio. Suma de los bienes y dinero que pertenecen a una persona. Diferencia
entre los bienes y derechos y las obligaciones frente a terceros. Desde el punto de
vista fiscal, es la propiedad de toda clase de bienes y la titularidad de derechos de
contenido económico atribuibles al sujeto pasivo en el momento del devengo.

Patrimonio bruto. Conjunto de bienes, derechos y acciones de una persona física o
jurídica, con abstracción de las deudas y otras acciones.

Patrimonio de dominio pleno. Bienes de una herencia poseídos sin limitaciones, que
pasan a los herederos directamente.

Patrimonio fideicomitido. Conjunto de bienes y derechos afectos al fin lícito de un
fideicomiso en los términos dispuestos por el fideicomitente. Para efectos de la Ley
de Concursos Mercantiles, si el fin del fideicomiso constituye una actividad empre-
sarial, el patrimonio fideicomitido se considerará comerciante y, por lo tanto, es
susceptible de ser declarado en concurso mercantil. (Artículo 4, frac. II, LCM).

Patrimonio institucional. Todo activo y pasivo de una institución.
Patrimonio líquido. El patrimonio bruto menos las deudas y obligaciones que

constituyen el pasivo exigible.
Patrimonio turístico. Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre,

que estimulan el deseo de viaje y satisfacen las necesidades que de éste se originan.
Patrocinador. Que patrocina una actividad frecuentemente con fines publicitarios.
Patrocinadores alternos. Dos patrocinadores comparten un programa, generalmente

en semanas alternas.
Patrocinio. Defensa que se realiza en favor de una persona, en especial, las que los

abogados llevan a cabo en relación con sus clientes o con las personas a quienes
tienen la obligación de asistir profesionalmente, como defensores de oficio.

Patrón. Metal que se adopta como tipo para la evaluación de la moneda en un sistema
monetario. Los patrones más comúnmente adoptados son el oro y la plata; aislada-
mente, monometalismo, o conjuntamente: bimetalismo.

Pay-back. Expresión que se refiere al periodo de recuperación de un capital invertido.
En análisis de inversiones, es el periodo de recuperación o años que se necesitan
para que los flujos de caja de la inversión igualen al capital invertido.
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Pay-off. Hace referencia al periodo de amortización de una deuda, o al periodo de
recuperación de una inversión.

PC. Microcomputadora que se ajusta al estándar desarrollado por IBM para las
computadoras personales, que utiliza un microprocesador de la familia 80x86 de
Intel y que puede ejecutar BIOS.

PC de bolsillo. Computadora pequeña para llevarla en un bolsillo.
Peculado. Delito o desfalco que consiste en el hurto de caudales públicos, hecho por

aquel a quien está confiada su administración.
Pedido. Instrucción de comprar o vender dirigida a un agente de cambio y bolsa. //

Encargo hecho a un fabricante o vendedor. // Parte del precio de una acción que
no se ha pagado. // Forma comercial utilizada para solicitar la venta de artículos a
un proveedor. // Encargo que se efectúe a un fabricante.

Peje. Hombre astuto, sagaz e industrioso.
Periodificación. Procedimiento contable que tiene por objeto identificar y asignar

con un criterio de devengo los gastos e ingresos de una empresa de un periodo
determinado, cuyo resultado se quiere conocer, con independencia de si los gastos
han sido pagados y los ingresos cobrados.

Periodo de amortización. Número de años durante los que se amortizan los bienes
de inmovilizado material e inmaterial despreciables, de forma que transcurrido este
plazo el valor de dichos elementos debe quedar cubierto, excluido en su caso, el
valor residual.

Periodo de conservación de cuentas por cobrar. Tiempo necesario para recolectar
recibos de ventas.

Periodo contable. Aquel que se señala -por lo general un año- para obtener y analizar
las cifras de los resultados logrados.

Periodo compuesto. Periodo de tiempo para calcular el interés.
Periodo de cotización. Tiempo durante el cual una persona efectúa pagos en su

fondo de pensiones antes de que comience el cobro de las anualidades.
Periodo de auditoría. Periodo cubierto por una auditoría; por ejemplo, un año. Una

parte de la auditoría se practica dentro del periodo correspondiente y la otra en el
siguiente.

Periodo de cálculo de depósito. Periodo sobre el cual un banco debe calcular sus
reservas actuales para determinar si ha satisfecho la relación de reservas requerida.

Periodo de descuento de un documento. Número de días los cuales se descuenta
un documento.

Periodo de gracia. Tiempo del que el deudor dispone para pagar su deuda o crédito
a cargo.

Periodo de maduración. Tiempo que transcurre desde que una empresa, entra en su
etapa de desarrollo hasta que comienza a ser productiva.

Periodo medio de cobranza. Número promedio de días entre la fecha en que se
realiza una venta a crédito, y la fecha en que se recibe el pago del cliente.

Periodo de recuperación. Hace referencia al periodo durante el cual los ingresos
netos que se acumulan de un proyecto de inversión son iguales a la inversión
original.
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Periodo de renta vitalicia. Periodo después de la jubilación, en el que el pensionista
asegurado percibe una renta vitalicia.

Peritaje. Trabajo que, en materia de su competencia, realiza un perito. Dictamen
emitido por un perito.

Perito. Persona autorizada legalmente, por sus conocimientos, para dar opinión acerca
de una materia.

Perjuicio. Pérdida de valor de una propiedad debido a la expropiación de una parte de
la misma. // Acto indebido cometido por una persona contra otra o contra su
propiedad. // Daño material, físico o mental. // Privación de una ganancia lícita.

Perjuro. Persona que jura en falso.
Permisionario. Para efectos fiscales, persona a favor de la cual se extiende un permiso

o autorización para la prestación de servicios públicos.
Permiso. Licencia de ausencia del trabajo obtenida por un empleado para resolver un

problema.
Perpetua. Activo que promete pagar una cantidad fija por año indefinidamente y no

paga el principal en ningún momento.
Perpetuidad. Que dura indefinidamente.
Persona. Todo aquel capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Las personas

pueden ser físicas o morales.
Persona artificial. Ente que en virtud de la ley adquiere categoría de persona.
Persona física. Todo ser humano, para efectos jurídicos. // Individuo con capacidad

legal para contratar y obligarse.
Persona física. Individualidad del género humano. Fiscalmente, todo ser humano,

ente biológico susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Persona jurídica. Asociación de interés particular o público a la que la ley concede

personalidad propia, independiente de sus asociados.
Persona moral. Agrupación de personas -sociedades y asociaciones-con personalidad

jurídica diferente a la de cada uno de sus socios o asociados. Una persona moral
puede estar constituida por la agrupación de varias personas físicas o morales. Para
fines fiscales, conjunto de personas físicas que se reúnen para la realización de un
fin común lícito, a las que el derecho reconoce personalidad jurídica para tener
derechos y obligaciones. Entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos
descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las
instituciones de crédito y las sociedades y asociaciones civiles. (Artículo 51 de la Ley
del ISR).

Persona pública. Individuo que por el cargo que ocupa goza de notoriedad dentro del
grupo social en que se desarrolla.

Persona testada. Que ha establecido un testamento válido.
Personal. Ente, hombre o mujer, capaz de obligarse y tener derechos.
Pert. Técnica de revisión en la evaluación de proyectos: un sistema bajo el cual una

actividad, como la producción en una fábrica, se organiza y controla sobre la base
de la sucesión de los periodos requeridos para cada una de las etapas de la operación.

Peso fiscal. Peso de las mercancías y los envases interiores inmediatos. Se emplea
principalmente en los aranceles de los países.
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Pi. Proporción de la circunferencia de un círculo con respecto a su diámetro. Su valor
es de 3.141592653589.

PIB nominal. Medida del PIB de acuerdo con los precios vigentes en el mercado.
Pica. Unidad de medición tipográfica usada para medir el ancho y profundidad de las

columnas; una pica tiene 12 puntos y una pulgada, 6 picas.
Picosegundo. Una millonésima de millonésima de segundo.
Pie de foto. En el diseño editorial, se refiere a un texto situado al calce de una

ilustración, cuya finalidad es explicativa o referencial.
Pie de página. Notas que se colocan al final de una página, justo debajo del bloque

principal de texto.
Pignorar. Empeñar. Entregar un bien mueble como garantía en el cumplimiento de

una obligación. Dar en prenda un bien mueble.
PIN. Acrónimo de “número de identificación personal”.
Piramidación. Efecto por el que se consigue una importante representación política

en un grupo de empresas teniendo tan sólo un pequeño porcentaje de su capital.
Piratería. Usufructo de un bien intangible posicionado en el mercado por personas

ajenas a la firma, llamadas piratas. // Uso no autorizado de derechos de propiedad
protegidos por patentes, marcas registradas o derechos de autor.

Piratería de software. Copia ilegal de software.
Piso de remates. Área de gran tamaño y capacidad donde se compran y venden las

acciones y los bonos en una bolsa de valores. Área de una bolsa de valores donde
se hacen las transacciones entre los corredores y negociantes.

Pista. Porción de un medio de almacenamiento móvil accesible a una determinada
posición de la cabeza de lectura. // En computación, una de las numerosas áreas
circulares de almacenamiento de datos en un disco flexible o disco duro.

Pista de auditoría. Registro impreso de listados de transacciones creado como
subproducto de procesos de datos u operaciones contables.

Píxel. Puntos de una imagen en la reja de una pantalla de monitor. // Parte mínima
que compone la imagen generada por el monitor de una computadora.

PKZIP. Utilidad compartida de compresión para PC. Para descomprimir estos archi-
vos se utiliza un programa llamado PKUNZIP.

Plagio. Acción de copiar la obra intelectual de otro con atribución de la misma como
propia.

Plan contable. Lista sistemática de las cuentas utilizadas en una actividad económica.
Planeación estratégica de la calidad. Hace referencia a los procesos basados en el

enfoque total de sistemas que utiliza información resultado del análisis de las
expectativas y necesidades de los clientes, los competidores y los grupos de interés
e influencia de la empresa, para definir estrategias de valor al cliente y políticas de
calidad.

Planeación financiera. Proyección económico-financiera de la empresa.
Planeación fiscal. Planeación de los negocios de un causante, de manera que incurra

en el menor pago de impuestos posible.
Planeación de medios. Proceso de decisión que conduce al uso del tiempo y del

espacio publicitario.
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Planeación táctica. Planeación detallada de corto plazo basada en las decisiones de la
planeación estratégica.

Planificación del producto. Proceso que conduce a la identificación de objetivos y
procedimientos y también de la naturaleza precisa de las técnicas de mercado.

Plano. Representación gráfica, superficialmente limitada, de un fenómeno gráfico.
Representación geométrica a escala, en una superficie plana, de un conjunto de
elementos urbanos, arquitectónicos o de ingeniería.

Plataforma. Tecnología base de un sistema de computadoras.
Plataforma continental. Es la parte de tierra que alrededor de los continentes está

cubierta por aguas marinas.
Plataforma creativa. Documento que describe las decisiones relativas a estrategias en

que se sustenta un anuncio individual.
Plato. En cómputo, cada uno de los discos individuales de metal que almacenan datos

en las unidades de discos fijos.
Plazo límite. Hora del día después de la cual el material de publicidad no se acepta en

una publicación.
Plazo al vencimiento. Cantidad de años durante los cuales el emisor promete

satisfacer las condiciones de la obligación.
Plazo perentorio. Aquel plazo que no admite prorroga alguna.
Plica. Sobre cerrado y sellado en que se guarda algún documento, que no debe

publicarse ni darse a conocer a nadie, hasta cierta fecha. // Sobre cerrado y lacrado
dentro del que se reserva algún documento cuyo contenido no debe hacerse público
hasta un momento determinado.

Pliego de peticiones. Escrito que acompaña al de emplazamiento de huelga, en la que
se enlistan las diversas exigencias de los trabajadores a su patrón.

Plusvalía. Incremento mensual del valor para cumplir las necesidades fiscales y
contables de ajustar el precio de compra de un bono de emisión original que se
cotizó debajo de su valor nominal, de tal manera que su precio de adquisición sea
igual al valor nominal al momento del vencimiento. Valor obtenidos por encima de
lo normal como consecuencia de un proceso de carácter especulativo en los
negocios de bolsa, inmobiliarios, etcétera, que coincide con una fase de gran
demanda y una oferta de relativa rigidez. Incremento de valor de un bien o derecho
que se exterioriza con ocasión de su enajenación, y que puede ser real o nominal.

PNB. Producto Nacional Bruto. Constituido básicamente por cuatro elementos:
consumo privado, inversión, gasto público y exportación-importación.

Póliza. Documento que contiene los acuerdos entre el asegurado y el asegurador.
Póliza general. Seguro que cubre diversas propiedades, embarques de mercancías o

situaciones en una sola póliza en vez de hacerlo en varias.
Póliza limitada. Póliza que proporciona cobertura contra accidentes de un tipo

determinado.
Póliza multirriesgo. Póliza que cubre gran cantidad de riesgos.
Póliza temporal. Póliza de seguro suscrita por un periodo superior a un año.
Política fiscal. Recurso con el que el gobierno influye en la economía por medio de

su presupuesto al cambiar los impuestos y pagos de previsión y/o gasto guberna-
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mental. Consiste en el proceso de orientación de la actividad económica a través del
instrumento tributario, para conseguir determinados objetivos. Se ocupa de los
efectos de los impuestos, gastos y deuda pública sobre los niveles de ingreso
nacional, así como de la posibilidad de usar los programas fiscales para producir
efectos socialmente deseables sobre la economía. Los objetivos que persigue la
política fiscal pueden ser: fomentar el ahorro interno y el comercio exterior,
desalentar el contrabando, aumentar el bienestar social, modificar la distribución del
ingreso, evitar el desempleo, etcétera.

Políticas. Normas y lineamientos a partir de los cuales se desarrollará la empresa.
Póliza. Documento en el que se reportan contablemente las operaciones realizadas.

Es importante destacar que la póliza sólo reporta y, consecuentemente, no debe ser
considerada como un documento de registro. Consta de un encabezado que com-
prende: a) mención de ser una póliza; b) tipo de póliza (de caja, de ingresos, de
ventas, etcétera), c) empresas a las que se refiere. En el cuerpo de la póliza se
incluyen columnas para: a) número de cuenta; b) asiento de diario; c) parcial; d)
debe; e) haber. Al pie de la póliza se dejan espacios para: a) sumas iguales (de las
columnas debe y haber); b) texto (para hacer explicaciones que se consideren
pertinentes); c) formuló (para firma de quien lo hizo); d) aprobó (para firma de
quien los afectó); f) diario (para firma de quien lo afectó); g) número de póliza; h)
fecha de la operación. Normalmente, a la póliza se anexan los documentos que
comprueban la operación que se reporta. A las pólizas se les denomina con el
nombre de la operación que reportan; así, la que reporta una venta, se le conoce
como póliza de ventas; si es una compra, póliza de compras. Cuando la operación
no puede o no quiere identificarse con una función o actividad específica, puede
llamársele póliza de diario o de operaciones diversas. Documento mercantil en el
que constan las obligaciones y derechos de las partes en los contratos de seguro,
fletamiento, fianza y otros. Libranza o instrumento en el que se da orden para
percibir o cobrar algún dinero. Documento contractual de un seguro. En lenguaje
bancario, contrato de crédito, préstamo, etcétera, que ha sido intervenido por
agente o corredor de comercio.

Póliza abierta. Mediante el empleo de esta clase de póliza, el exportador o importador
se encuentra protegido en todos sus embarques, en la medida en que los va
notificando a la empresa aseguradora.

Póliza bancaria. Extracto del contrato de seguro exigido por los bancos en las
operaciones de crédito documentado.

Póliza cheque. Se elabora en un formato especial y reporta la expedición de un
cheque. Para tales efectos, la póliza consta de un espacio en la parte superior donde
deberá sobreponerse -papel pasante de por medio- el cheque para su elaboración,
de tal manera que al escribir sobre el cuerpo del cheque, generalmente a máquina,
la póliza reciba al mismo tiempo los mismos datos. Inmediatamente abajo de este
espacio se deja lugar para expresar el concepto que origina la expedición y para que
firme de recibido quien así lo haga. El cuerpo y el pie de la póliza cheque obedece
al mismo formato general de las pólizas.

Póliza de caja. Documento contable que se elabora para justificar alguna operación
de efectivo.
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Póliza de diario. Documento contable que se elabora para justificar alguna operación
distinta al efectivo.

Póliza de egreso. Documento contable que se elabora para justificar alguna erogación
o salida de dinero.

Póliza de ingreso. Documento contable que se elabora para justificar la recepción de
dinero.

Póliza de seguros. Documento firmado por las partes, en el cual se declara la
existencia y los términos del contrato de seguros.

Póliza de vida universal. Póliza de seguro que paga un dividendo atado a las tasas de
interés de mercado.

Ponderación. Importancia relativa que se concede a cada uno de los elementos dentro
del conjunto al que todos pertenecen.

Por ciento. Cifra que expresa la parte de un todo al que se le asigna el valor de 100.
Portafolio. Sinónimo de cartera de valores.
Portafolio del negocio. AUn negocio” puede ser una división de productos o

servicios, línea de productos o un solo producto o marca.
Portafolio. Posiciones sobre un cierto número de factores de riesgo.
Portafolio de inversión. Posesión de participaciones en una empresa sin intervenir en

su dirección.
Portafolio de productos y mercados. Representa un conjunto de inversiones en

productos y servicios, expertise y posición de mercado.
Portafolio o cartera de productos. Conjunto de productos y línea de productos

identificados por una empresa para colocarlos en el mercado.
Portal. Un portal es un sitio web que ofrece características que van más allá de la

información, como buscadores y servicios de comercio electrónico.
Portal de acceso. Se refiere al lugar donde se intercambia carga entre porteadores de

líneas distintas o donde un porteador se une a dos organismos operantes para la
prestación de servicio directo.

Portapapeles. Un recurso de memoria especial mantenido por lo sistemas operativos
que emplean ventanas. El portapapeles almacena una copia de la última información
que se “copió” o “cortó”. Una operación de “pegado” pasa los datos de un
portapapeles al programa actual. Un portapapeles permite que se transfiera infor-
mación de un programa a otro, siempre que el segundo programa pueda leer datos
generados por el primero.

PPV. (Pay Per View). Pagar para ver.
Precio. Valor en dinero que se le asigna a un bien. En contabilidad, valor al que se llega

después de un análisis de costos, al que se le adiciona el beneficio esperado,
formándose el valor económico que debe ser pagado por el comprador. En admi-
nistración, valor que se cobra por la satisfacción de una necesidad presente de parte
del consumidor, representada por un servicio o un producto. Expresión de valor de
un producto.

Precio fijo. Precio más bajo de venta de una nueva emisión, por debajo del cual no
pueden hacerse compras.
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Precio firme. Precio cotizado por un corredor de valores que no es negociable, o
ligeramente negociable, y que se cotiza por cierto tiempo.

Precio relativo. El precio relativo de un bien es un número índice simple de precios
que se define como el cociente entre el precio de dicho bien en el periodo actual y
su precio en el periodo base.

Precios cerrados. Cuando los precios fluctúan sólo en pequeñas cantidades y el
margen entre los precios de la oferta y la demanda es muy pequeño.

Precio monetario. Número de unidades monetarias a pagar por una unidad de un
bien.

Precio neto. Precio resultante después de cualquier tipo de descuento. // Precio
resultante de deducir del precio los descuentos las rebajas y demás ventajas que
correspondan.

Precio normal. Precio en torno al cual fluctúa el precio de mercado.
Precio oligopolio. Precio al cual ofrecen sus productos las empresas oligopolísticas

en un mercado donde existen oligopolios.
Precio pactado. Precio pactado arbitrariamente y no a través de un sistema libre.
Precio psicológico. Precio que los consumidores consideran razonable para un bien

o servicio.
Precio de punto muerto. Fijación de precio en el nivel de producción en que la

empresa llega al punto de equilibrio.
Precio real. Precio de los bienes y servicios medidos por la cantidad de trabajo

requerido para ganar el dinero para poder adquirir dichos bienes y servicios.
Precio de relanzamiento. Precio al que se introduce en el mercado un producto que

cambia únicamente sus características secundarias.
Precio de remate. Precio que se ha rebajado con la intención de realizar una venta.
Precio de reposición. Precio que supone para una empresa volver a comprar y poner

en funcionamiento un determinado activo.
Precio según libros. Valor original de los activos que fueron registrados en los libros

de una empresa.
Precio sombra. Variable que representa los valores correspondientes a la solución

óptima del programa dual en el área de programación.
Precio de subasta. Precio ofrecido por los inversores, al que están compuestos a

comprar una nueva emisión.
Precio sucio. Valor presente del flujo de efectivo de un bono que incluye el interés

acumulado.
Precio sucio. Valor actual de la corriente de ingresos de un bono, incluyendo el

interés. // En el mercado de valores, cotización de un título que incluye el cupón
corrido, es decir, los dividendos o intereses devengados.

Precio tope. Aquel que se señala como máximo permitido por una autoridad compe-
tente o por un acuerdo entre particulares.

Precio único. Estrategia de precios en la cual los productos de una gama se venden al
mismo precio.

Precio de venta. Precio de distribución al por menor de un producto hardware o
software.
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Precio por zona. Estrategia de separación de un área completa de marketing en zonas,
para las cuales se establecen precios diferentes. // Segmentación del mercado.

Precios de equilibrio. Los que se obtienen en mercados libres por la oferta y la
demanda.

Precios en firme. Estabilidad garantizada por un periodo de tiempo determinado.
Prelación de créditos. Determinación del lugar que, para efecto de recibir pago,

corresponde a los créditos, sea: a) En relación con los diversos tipos de acreedores
concursales o, b) Entre acreedores del mismo grado. En el primer caso, se atiende
a la preferencia que tengan por el privilegio o grado que se les reconozca; en el
segundo se observan la fecha de la operación que les dio origen, la de cumplimiento
de las formalidades cuando la ley las exija o, en su defecto, pago a prorrata. En todos
los casos debe considerarse adicionalmente si los bienes con cuyo producto se hará
pago están afectos o no a una garantía real o recae sobre ellos un privilegio.
(Artículos: 4, frac. I; 43, frac. III; 112, § 2; 122, frac. III; 123; 125, frac. IV; 127, § 2;
128, frac. IV; 132; 133; 134, frac. III; 135-137; 143; 218, § 1; 223; 228, § 1; 230, § 2;
290, LCM).

Prelación de pagos. Jerarquización que el deudor tiene que seguir en la devolución
de las deudas contraídas hasta liquidar su patrimonio.

Premio. Recompensa disponible sin cargo. // En un contrato de compraventa de
divisas al contado y realización simultánea de la operación inversa a plazo, la
diferencia positiva entra la relación fijada a plazo entre la divisa comprada y la
vendida y la relación existente entre ambas en la operación de contado.

Premio de amortización. En la suscripción de una obligación, diferencia positiva
entre el valor de reembolso y el valor nominal.

Premio a plazo. Diferencia entre el tipo de cambio spot y plazo de una moneda
cuando el primero es mayor que el segundo.

Prenda. Contrato de garantía en el cual se ofrece un bien mueble para asegurar el
cumplimiento de una obligación. Bien mueble que se ofrece en garantía.

Prepago. Pago adelantado de una deuda para obtener un beneficio.
Prepagado. Importe pagado por anticipado respecto a la fecha prevista.
Prepósito. Individuo que es primero y principal en una junta o comunidad a la cual

gobierna.
Prescribir. Preceptuar, ordenar. Transcurrir el plazo legalmente señalado para la

prescripción.
Prescripción. Pérdida de un derecho por dejar transcurrir el tiempo oportuno para su

ejercicio. Modo de adquirir la propiedad de un terreno o construcción por haberse
poseído durante el tiempo fijado por las leyes.

Prestación. Acción en que se instrumenta un préstamo.
Prestaciones. Beneficios tanto en dinero como en especie a que tienen opción los

derechohabientes.
Prestaciones adicionales. Pagos a trabajadores y empleados, además de los sueldos

y salarios.
Prestaciones de servicio. Para el IVA, deberá entenderse como la prestación de

obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra; el transporte de
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personas o bienes, el seguro, el reasegurado, el afianzamiento y el reafianzamiento,
el mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la
consignación y la transferencia de tecnología, así como toda la otra obligación de
dar.

Préstamo. Contrato por el cual una persona entrega a otra, llamada prestatario, una
cantidad de dinero o bienes de distinta especie para que éste los use por algún
tiempo con la obligación de restituirlos posteriormente. Cosa o dinero prestado.

Préstamo amortizable. Préstamo que exige pagos periódicos que se utilizan para
disminuir el principal.

Préstamo atado. Préstamo que efectúa un banco, por un periodo, a otro país, en
condiciones tales que el país deudor deberá comprar con éste los bienes o servicios
del país del banco acreedor.

Préstamo a corto plazo. El que se hace con vencimiento menor a un año.
Préstamo a mediano plazo. Financiación concretada a través de un préstamo banca-

rio a término.
Préstamo bancario. El que se obtiene de una institución bancaria, mediante un

contrato de crédito.
Préstamo blando. Crédito que se otorga sin tasa de interés o que tiene una tasa de

interés inferior al costo verdadero del capital prestado. Es a largo plazo.
Préstamo con amortización final. Préstamo en el que todo el principal se amortiza

al vencimiento. Durante la vida del préstamo sólo se pagan los intereses.
Préstamo con garantía. Préstamo que proporciona al prestamista el derecho de

apoderarse de ciertos activos especificados, en el caso de que el prestatario no
cumpla con sus obligaciones de pago.

Préstamo con garantía colateral. Documentada en pagarés y que además como
garantía de liquidez y seguridad se otorgan documentos provenientes de ventas en
abonos o títulos de crédito de la cartera de clientes del solicitante.

Préstamo de habilitación o avío. Aquel que se otorga a un prestatario para la
adquisición de materias primas o para el pago de gestos corrientes en el funciona-
miento de su giro.

Préstamo con interés. Cuando el prestatario debe devolver al prestamista, además del
principal, otras cantidades en concepto de intereses.

Préstamo directo. Aquel que se otorga a un prestatario sin otra garantía que la de su
firma en un pagaré. También se les conoce como préstamos quirografarios.

Préstamo hipotecario. Aquel en que el prestatario otorga un bien inmueble como
garantía. Generalmente se conceden a un plazo entre los diez y quince años

Préstamo hipotecario industrial. Aquel en que el prestatario otorga toda la planta
industrial como garantía.

Préstamo personal. Aquel que se otorga a un prestatario por un plazo no mayor de
diez meses.

Préstamo prendario. El obtenido por la organización cuyo cumplimiento de pago se
garantiza con la entrega prenda de un bien mueble. Cuenta de balance en la que se
registran y controlan los préstamos obtenidos por la empresa, garantizados con
prenda.
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Préstamo puente. Préstamo que cubre el corto periodo que va desde el momento en
que se conceda un crédito a largo plazo hasta que se entrega.

Préstamo refaccionario. El que se otorga a un prestatario para la adquisición de
activos fijos, como maquinaria, edificios, etcétera.

Préstamo sindicalizado. Crédito de elevada cuantía concedido por varios bancos.
Préstamo de uso. Aquel por el que el prestamista otorga al prestatario el derecho a

utilizar un bien no fungible ni consumible de su propiedad, durante un tiempo
específico.

Préstamos a corto plazo. Fuente de financiación representada por bancos comercia-
les y compañías financieras.

Prestar. Acción de entregar dinero u otra cosa a una persona para que la use por algún
tiempo con la obligación de restituirla después.

Prestatario. Persona que recibe una cantidad de dinero como préstamo con la
obligación de devolver la cosa u otro tanto de la misma especie y cantidad al término
de un plazo previamente fijado. Persona que recibe un préstamo.

Prestigio de marca. Nombre de una marca respetable para agregar valor a un
producto determinado.

Presupuesto. Del francés antiguo bougette o bolsa, sinónimo de control del gasto. Un
conjunto de pronósticos referente a un periodo determinado. Es un plan integrador,
sistemático y objetivo.

Presupuesto adicional mensual. Tratamiento presupuestario en el cual una empresa
determina un presupuesto operacional mínimo.

Presupuesto anual equilibrado. Hace referencia a cuando los ingresos y los gastos
totales del presupuesto del Estado deberían ser iguales o equilibrarse cada año.

Presupuesto base cero. Aquel que no considera experiencias anteriores para planear
los eventos futuros.

Presupuesto con orientación programática. Es aquel que incorpora algunas varia-
bles programáticas al presupuesto.

Presupuesto de caja. Herramienta empleada en el análisis de flujo de fondos, la cual
permite que el gerente financiero pueda precisar las necesidades de caja a corto
plazo y, con base en ellas, buscar su fondeo.

Presupuesto de caja. Estimación anticipada de los flujos de efectivo de una empresa
en un periodo dado.

Presupuesto de caja y bancos. Planeación financiera a corto plazo, integrador y
coordinador, expresado en términos monetarios, que tiene por objeto pronosticar
en forma programada, las entradas y salidas de efectivo que prevalecerán en el
futuro de una empresa.

Presupuesto de capital. Herramienta financiera para implementar el proceso por
medio del cual se asignan los fondos para los activos fijos.

Presupuesto de compras. Proyecto para adquisición de mercancías, materias primas
y otros materiales, tomando como base la política de mantenimiento de inventarios;
así como los presupuestos de producción, distribución y consumo.

Presupuesto de compras de materia prima. Materia prima que se comprará, con su
respectivo costo total de compras.
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Presupuesto continuo. Presupuesto que se va alargando por meses de forma conti-
nua. // Presupuestos que se van modificando con el paso del tiempo.

Presupuesto corriente. Presupuesto elaborado para un determinado nivel de activi-
dad para el próximo ejercicio económico.

Presupuesto de costos de manufactura. Estado que muestra los costos estimados
de materias primas, mano de obra directa y gastos de fabricación relacionados con
la producción.

Presupuesto de divisas. Cálculo de los ingresos y egresos de divisas extranjeras en un
periodo dado.

Presupuesto económico. El que incluye en un mismo balance los presupuestos
parciales de ingresos y gastos.

Presupuesto de efectivo. El pronóstico de las entradas y salidas de efectivo.
Presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos municipales es un documento

que contiene la estimación de todos los conceptos de gasto en que incurrirá el
municipio durante un tiempo, normalmente un año, a fin de poder enfrentar las
erogaciones que se vuelvan necesarias con la marcha y operación de los programas
de servicios públicos, sociales y de apoyo administrativo.

Presupuesto de Egresos de la Federación. Instrumento de planeación económica
que el Ejecutivo federal somete a la aprobación de la Cámara de Diputados.

Presupuesto de explotación. Plan de acción que indica cómo la empresa adquirirá y
aplicará sus recursos a lo largo de un periodo de tiempo.

Presupuesto flexible. Los que pueden sufrir variaciones en función de las necesidades
detectadas, durante su aplicación.

Presupuesto de gastos. Costo planificado del volumen de producción prevista.
Presupuesto global. El que cubre todas las fases de las operaciones que se realizarán

en la empresa.
Presupuesto de ingresos municipal. Instrumento político, económico y administra-

tivo que contiene el plan financiero del gobierno expresado en forma de programas
anuales y de actividades.

Presupuesto de investigación de mercados. Suma que una empresa u organización
deberá consagrar a todas las partidas de investigación de mercados, tanto de
ingresos como de egresos, para un proyecto dado.

Presupuesto de inversiones capitalizables. Activos fijos que se deban comprar, si
el programa de producción propuesto se lleva a cabo.

Presupuesto laxo. Presupuesto que considera que los egresos excedentes de una
empresa sobre sus ingresos serán compensados por otras instituciones, comúnmen-
te un gobierno o una institución financiera controlada por el Estado.

Presupuesto maestro. Presupuesto que comprende todos los presupuestos departa-
mentales. // El plan integrador y general para todo el negocio.

Presupuesto monetario. Presupuesto que presenta la relación entre la evaluación real
de la economía y los flujos monetarios.

Presupuesto móvil. Presupuesto que tiene una adaptación periódica en el tiempo.
Presupuesto óptimo de capital. Erogación de capital en el que la curva de oportuni-

dades de inversión de una firma cruza a la curva de costo marginal de capital.
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Presupuesto de operación. Cubre los ingresos y los gastos de las operaciones;
contrasta con presupuesto de capital.

Presupuesto de requerimientos de materia prima. Instrumento contable que se
expresa en unidades monetarias en función del presupuesto de producción.

Presupuesto de tiempo. Estimación del tiempo requerido para realizar cada paso de
la auditoría.

Presupuesto equilibrado. Hace referencia al presupuesto gubernamental donde los
gastos cuadran con los ingresos. Presupuesto en el que los ingresos totales son
iguales a los gastos totales, excluyéndose los ingresos procedentes de créditos.

Presupuesto fijo. Aquel que en su ejercicio debe seguirse rígidamente.
Presupuesto inflacionario. Comprende los ingresos y gastos públicos. Aquel cuyos

egresos o gastos son mayores que sus ingresos.
Presupuesto institucional. Abarca todos los recursos financieros requeridos por una

institución.
Presupuesto por funciones. Especifica los recursos de acuerdo con las más amplias

finalidades que persigue una organización, empresa o institución.
Presupuesto por objeto de gasto. Agrupa los bienes y servicios que una empresa o

institución adquiere según su naturaleza intrínseca.
Presupuesto por programas. Instrumentos de administración que presuponen la

interpretación de los lineamientos que fluyen de la planificación. Contiene un
conjunto armónico de programas, subprogramas y proyectos que se han de realizar
a corto plazo; y permite la racionalización de sistemas al identificar las metas y
determinar las acciones concretas para llegar a los objetivos deseados. Técnica de
presupuestación que consiste en el desglose del presupuesto general en toda una
serie de valores de áreas determinadas, integradas a su vez por proyectos concretos.
Técnica en que la actividad presupuestal debe desglosarse en subactividades de tal
suerte que cada una de ellas constituya un programa o paquete completo.

Presupuesto público analítico. Hace referencia al nivel de máximo detalle cuantita-
tivo del presupuesto. A este nivel, la información se puede identificar por clave
presupuestal que se integra de 22 dígitos, según se observa:

Año 0
Entidad 00000
Programa 00
Subprograma 00
Proyecto 00
Unidad 000
Capítulo 0000
Dígito indentificador 00
Dígito verificador 0

Así, con esta estructura, tomando un ejemplo del Presupuesto de Egresos de
la Federación tendríamos: 4/00009/NN/01/00/300/1100/11/1. La anterior
clave indica: presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2004; 00009 Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes; NN Programa “Administración General”;
Subprograma “Dirección y Conducción”; Proyecto. Subsecretaría de Operación;
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Remuneraciones al personal de carácter permanente. Identificador; 1. Verifica-
dor. Los dígitos pueden manejarse a diversos niveles: cuando contienen un digito
seguido de tres ceros, identifica un capítulo presupuestario; existen nueve: servi-
cios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias,
bienes, muebles e inmuebles, obras públicas, inversiones financieras, erogaciones
extraordinarias, deuda pública. Cuando contienen dos dígitos seguidos de dos
ceros, identifican capítulo y concepto presupuestario; así en el ejemplo expuesto,
el número 1100 identifica que corresponde al concepto “Remuneraciones al
personal de carácter permanente” que pertenece al capítulo de servicios persona-
les. Cuando los cuatro dígitos son números, se conoce como partida presupuestal
y es a este nivel en que se opera, registra y controla el ejercicio del presupuesto.
Siguiendo el ejemplo manejado tendríamos que 1101 es la partida “Sueldos” que
pertenece al concepto “Remuneraciones al personal de carácter permanente”,
dentro del capítulo “Servicios personales”.

Presupuesto técnico. Presupuesto expresado en unidades físicas en vez de cantidades
monetarias.

Presupuestos públicos. Sistema de planeación en México que comprende tres docu-
mentos básicos: Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Plan Nacional de
Desarrollo.

Prima. Precio pactado por el seguro contratado. //Cantidad de dinero que se facilita
para estimular una acción y favorecer la competitividad al hacer posible la disminu-
ción del precio de venta. Cantidad por encima del valor nominal de una acción que
se exige a los suscriptores en el momento de entrar una sociedad en el mercado
bursátil, o al ampliar su capital, para ajustar el precio de venta efectivo al valor en
libros de la sociedad, o al nivel de su cotización en bolsa. Es, en general, el exceso
que presenta el precio de la mercancía física respecto al precio futuro. También se
refiere al exceso del precio de un producto físico, o el de un contrato futuro sobre
otros. Sobreprecio. Cantidad adicional que se paga en operaciones de compraventa
de cierto tipo de valores.

Prima de amortización. Diferencia entre el precio de emisión de un título de renta
fija y el señalado por la sociedad emisora para rembolsar su importe.

Prima de aplazamiento. Prima a pagar en la próxima entrega de título como
consecuencia de un retraso, debido a una estrechez temporal del mercado, que
impidió la obtención de los títulos comprometidos.

Prima de antigüedad. Prestación en dinero que el patrón debe entregar al trabajador
conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.

Prima de riesgo. Rendimiento adicional que un inversor exige por soportar el riesgo
inherente a una inversión.

Primeras entradas-primeras salidas. Sistema para calcular los costos con los que
será valuada una mercancía vendida. Del existente se toman los primeros a su valor
y dicho costo será el que impute. Es decir, consiste en llevar a cabo un registro
permanente de existencias y en asignar a las salidas de las mercancías el costo de las
unidades viejas en existencia. En primer término se computan, en el momento de
la venta, las unidades en existencia, correspondientes al ingreso inicial de mercancías
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al stock. En caso de requerir mayor cantidad para la venta, se toma la diferencia de
la próxima entrada al stock, y se considera, para la valuación, el nuevo precio unitario.
Este sistema produce la cantidad más elevada de inventarios en periodos de gran
inflación.

Principal. Valor nominal de un activo financiero.
Principal nocional. Cantidad sobre la que se estipula un contrato swap, o se establece

un contrato de forward, y que no es objeto de transferencia, sino que sirve
solamente de referencia para el cálculo de intereses en la operación.

Principio de importancia relativa. Regla contable que estipula que no se requiere el
estricto apego a determinado principio contable, cuando tal adhesión se considere
efectivamente difícil y que su inobservancia no había de afectar la utilidad neta
reportada.

Principio de justicia. Establece que los habitantes de un país deben contribuir al
sostenimiento del gasto público en una proporción lo más cercana posible a sus
capacidades económicas. De la observancia de esto depende la igualdad o desigual-
dad del impuesto. En este sentido, se considera que un tributo es justo o equitativo
cuando es general y uniforme.

Principio de legalidad. Se encuentra consagrado en el Artículo 31, fracción IV, de la
CPEUM. Señala que son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público
de la federación, estados y municipios, mediante el pago de contribuciones. Este
principio nos dice, además, que para que pueda existir y entrar en vigor un impuesto,
éste debe estar respaldado por una ley, la cual debe definir sus elementos (sujeto,
objeto, base y tasa) y supuestos que generen la obligación fiscal, los cuales no
deberán quedar al azar por la autoridad administrativa, la que debe sujetarse a los
límites constitucionales establecidos.

Principio del devengo. Transacciones que se imputan desde el momento en que se
perfeccionan jurídicamente, es decir, desde que el bien económico ha entrado o
salido de la esfera jurídica de control de la unidad económica, produciéndose así la
corriente económica y sin atender a la corriente financiera.

Principio del periodo contable. Indica la necesidad de preparar información finan-
ciera por periodos regulares y convencionales, generalmente de un año. También,
indica la necesidad de identificar los costos y gastos de un periodo con los ingresos
obtenidos en el mismo.

Principio de negocio en marcha. Señala que, salvo aclaración en contrario, la
información producida corresponde a una empresa que no tiene elementos para
considerarla en periodo de liquidación.

Principio de Pareto. Una pequeña cantidad de partidas presenta un reflejo importante
sobre los resultados; en comparación con una gran cantidad de éstas de impacto
insignificante.

Principio programático. Referencias del programa de gobierno que un partido
político presenta a los electores.

Principio de realización. Regla contable que define un ingreso como la recepción de
activos, no necesariamente efectivo, a cambio de artículos o servicios y que requiere
que el ingreso se reconozca al momento, pero no antes, de que se gane.
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Principio de revelación suficiente. Regla contable que establece que los estados
financieros y sus correspondientes notas aclaratorias deben revelar toda la informa-
ción importante relacionada con la posición financiera y los resultados de operación
de la empresa. // Indica que la información contable presentada en los estados
financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para
juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad.

Principio de selectividad. Principio según el cual de una serie de variables que deba
controlarse, un reducido número de ellas siempre responde de la mayor parte del
fenómeno investigado.

Principios del valor histórico. Indica que los bienes inherentes deben registrarse en
la contabilidad con el valor del dinero que se pagó por ellos en el momento de su
adquisición.

Procedimiento de auditoría generalmente aceptado. Conjunto de técnicas, méto-
dos y secuencias que, de manera obligatoria, debe observar un contador público en
su calidad de auditor y que le sirven para apoyar su opinión. En México estos
procedimientos son emitidos por la Contaduría Pública, organizada en torno al
Instituto Mexicano de Contadores Públicos-Federación de Colegios.

Procedimientos analíticos. Evaluaciones sobre la información financiera hechas por
un estudio de relaciones verosímiles entre la información financiera y la no finan-
ciera. Pruebas consistentes en comparaciones de información financiera del año en
curso con información de años anteriores, presupuestos, información no financiera,
o promedios industriales.

Procedimiento de inventarios perpetuos. Métodos de registro contable de mercan-
cías que permiten conocer en cualquier momento el valor del inventario, el costo
de ventas y la utilidad o pérdida bruta.

Procedimiento de mercancías generales. Método de registro contable de mercan-
cías en el cual se emplea una sola cuenta, denominada mercancías generales, que
recibe cargos por las adquisiciones de mercancías a precio de costo, devoluciones y
rebajas sobre ventas y abonos por las salidas de mercancías a precio de venta,
devoluciones y rebajas sobre compras. Para poder determinar el valor de las
existencias de mercancías debe practicarse un inventario físico de éstas. Agregando
al saldo de esta cuenta el importe de los inventarios inicial y final, puede conocerse
la utilidad o pérdida bruta.

Procedimientos de auditoría. Conjunto de técnicas de investigación aplicadas a una
partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros
sujetos a examen mediante los cuales el contador público obtiene las bases para
fundamentar su opinión.

Procesador de palabras. Software de aplicación usado para crear y modificar docu-
mentos.

Procesador frontal. Computadora o unidad de proceso que produce y manipula datos
antes que otro procesador los reciba.

Procesadores duales. Dos procesadores utilizados en una computadora para acelerar
su operación: un procesador controla la memoria y el bus, el otro gestiona la
entrada/salida.
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Procesadores paralelos masivos. Hasta miles de procesadores trabajando en forma
conjunta dentro de una computadora.

Procesamiento. Transformar datos nuevos de entrada en información útil para salida.
Procesamiento de datos. Tratamiento informático de datos.
Procesamiento distribuido. Configuración de un sistema donde dos o más compu-

tadoras dispersas en una red, comparten aplicaciones.
Procesamiento en línea. Proceso de un segmento de código de un programa de bajo

nivel, denominado código en línea, para optimizar la velocidad de ejecución o
requisitos de almacenamiento.

Procesamiento de texto. Hace referencia a introducir y editar texto con un procesa-
dor de textos.

Proceso administrativo. Consiste en la sucesión de actividades racionales que se
encadenan y coordinan para lograr un propósito de una institución. Se consideran
como elementos del proceso administrativo las siguientes actividades: planeación,
organización, dirección, ejecución, integración, motivación, coordinación, control
y evaluación.

Procesamiento de información distribuida. Sistema de computación que utiliza los
enlaces de comunicación para compartir la información y los programas entre los
diversos usuarios, en ubicaciones remotas a lo largo de la organización.

Procesamiento en lotes. Sistema en el cual transacciones similares son procesadas
periódicamente como grupo.

Proceso presupuestario. Proceso continuo, dinámico y flexible, a través del cual se
planea, programa, formula, discute y aprueba, ejecuta, controla, evalúa y reformula
la actividad universitaria, en sus dimensiones físicas y financieras.

Producción. Análisis microeconómico de una empresa para comprender su transfor-
mación de algunos insumos en productos o servicios.

Producto. Término para describir lo que se mercadea, sin importar si es bien, servicio,
persona o lugar.

Producto aumentado. Servicios y beneficios adicionales que reciben los consumido-
res, creados alrededor del producto real y del producto principal.

Producto bruto nacional. Valor total neto de los bienes y servicios producidos por
los ciudadanos en un país dado.

Producto interno bruto. Suma del valor total de todos los bienes y servicios finales
producidos en un país en un año en términos reales. El PIB se expresa en términos
reales, es decir, sin considerar la inflación, para saber con precisión cuánto crece o
decrece la economía.

Producto físico. Entidad física del producto o servicio ofrecido.
Producto genérico. Tipología de mercancía.
Producto interior neto. Producto interior bruto deducidas las amortizaciones.
Producto interno neto. Para la SHCP, es el total de bienes y servicios producidos en

el interior de un país menos los bienes y servicios utilizados en el proceso produc-
tivo.

Producto marginal. Producto adicional derivado del incremento en una unidad de
uno de los factores de producción.
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Producto nacional. Bienes y servicios producidos en un país durante un año, inclu-
yendo los servicios que presta el Estado.

Producto nacional bruto. El valor bruto de los artículos y servicios producidos por
la economía de una nación.

Producto neto. Producto neto o disponible de un documento que ha sido descontado.
Producto nocivo. Producto perjudicial.
Producto psicológico. Producto físico, con garantías y sugestiones psicológicas.
Productor. Individuo que fabrica bienes y servicios. // Persona que supervisa y

coordina todos los elementos que comprende la creación de un comercial de
televisión.

Productos básicos. Los que integran la canasta básica de la mayoría de la población:
alimentos, prendas de vestir, medicamentos, artículos de limpieza y otros.

Productos de capital. Beneficios obtenidos por la aplicación de bienes patrimoniales;
mediante ahorro, inversión, renta, etcétera.

Productos de inversiones. Utilidad proveniente de recursos invertidos en valores
mobiliarios o por actividades de especulación semejantes.

Productos de trabajo. Beneficios obtenidos por la prestación de servicios personales
subordinados o independientes.

Productos, departamentalización por. Organización de una empresa basándose en
las líneas principales de los productos.

Productos derivados. Instrumentos que implican derecho u obligación sobre un
instrumento básico (valor subyacente o de referencia) con objeto de transferir
riesgo. Por tipo de derecho. Futuros (forwards,) opciones, (warrants), swaps. Por liquida-
ción. Efectivo, especies. Por valor subyacente. Capital: acciones, canastas, índices.
Deuda: tasas nominales y reales. Divisas: mercancías. Por forma de negociación: listados
y mostrador. Importancia de los derivados. El mercado financiero: variedad de
instrumentos con diferente riesgo y rendimiento (riesgo, probabilidad de perder;
rendimiento, pago a la inversión). En un mercado con racionalidad la relación
rendimiento/riesgo es directa. Racionalidad: eficiencia (el problema de la informa-
ción).

Proforma. Término aplicado a un balance general, a otro estado o a una cuenta: a) que
contiene total o parcialmente cifras u otros hechos supuestos, alguna indicación del
carácter y propósito del contenido del estado o cuenta y los supuestos en que se
basa, ordinariamente acompañados del término que se comenta; o b) que no tiene
cifras, pero que se propone indicar la forma, el alcance, las descripciones y otras
características de una presentación propuesta. Estados financieros que una empresa
tendría en el caso de que se llegaran a realizar algunas operaciones determinadas.

Programa. Conjunto de instrucciones con secuencia lógica, de modo que un compu-
tador u otros aparatos o equipos electromecánicos puedan efectuar una serie de
operaciones para la solución de un problema.

Programa de auditoría. Listado detallado de los procedimientos de auditoría especí-
ficos que deben realizarse en el curso de una auditoría. Los programas de auditoría
proporcionan una base para situar y programar el trabajo de auditoría y para
determinar qué trabajo resta por hacer.
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Programa almacenado. Programa guardado en la memoria principal, con los datos
utilizados por el programa.

Programa antivirus. Un programa que explora la memoria y los dispositivos de
almacenamiento masivo de una computadora para identificar, aislar y eliminar virus.

Programa ejecutable. Programa compilado y traducido a código máquina que puede
ser ejecutado directamente por la computadora. Normalmente, al nombre se le
agrega la extensión “exe”.

Programa fuente. Programa escrito en un lenguaje de alto nivel que requiere la
compilación o interpretación para su ejecución.

Programa objeto. Programa en lenguaje máquina resultante de la traducción del
programa fuente.

Programa operativo anual. Documento que describe el quehacer anual que se ha de
desarrollar en congruencia con los lineamientos sectoriales e institucionales, y con
las necesidades y expectativas específicas de desarrollo de cada unidad. Asimismo,
relaciona las metas y resultados previstos por actividad institucional con los recur-
sos humanos, físicos y financieros disponibles, de esta manera se convierte en el
instrumento básico para el seguimiento, control y evaluación del quehacer institu-
cional y ejercicio presupuestal.

Programación lineal. Técnica de programación matemática en la que se pretende
maximizar o minimizar una función objetivo, sujeta a restricciones. Método mate-
mático ideado para planear una operación que garantice la selección de la mejor de
las alternativas posibles. // Estrategia para decidir la combinación óptima más
rentable de productos a producir con una maquinaria y plantas que se tengan.

Programación orientada a objetos. Ensamblado de programas usando piezas que
encapsulan información con instrucciones y combinan pasos complejos en un solo
procedimiento.

Programación de sistemas. Desarrollo de programas diseñados para ejecutarse
como parte de un sistema operativo, tal como las rutinas de E/S, interfaces de
usuario, intérpretes de línea de mandatos, programación de tareas y rutinas de
gestión de memoria.

Programación visual. Método de programación que utiliza un entorno de programa-
ción en el que los componentes básicos del programa se pueden seleccionar
utilizando opciones del menú.

Programas. Calendarización de planes de la empresa. Interacción de metas, políticas,
procedimientos, reglas, asignaciones de recursos, de líneas de acción en forma
secuencial y coherente.

Programas controlados. Programas duplicados de aplicaciones del cliente, que se
conservan bajo control de los auditores, con el fin de probar las actividades de
control programadas.

Prórroga. Prórroga del periodo de vigencia de un crédito usado para estimular a los
comerciantes a comprar. // Aplazamiento de un acto o diligencia para su celebra-
ción en un momento posterior al que estaba señalado para ser llevado a efecto.
Ampliación de la competencia de un juez.
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Protesto. Acto jurídico que tiene como efecto probar de una manera fehaciente que la
letra de cambio fue presentada en tiempo y forma para su aceptación o pago.

Protocolo. Libro de registro de testimonios que los notarios y corredores públicos
guardan en su orden.

Protocolo de red. Serie de estándares usados para las comunicaciones de una red.
Protocolo de transferencia de archivos. Serie de reglas que dictan la forma en que

deben mandarse los datos de una computadora a otra.
Protocolo de la Internet. El protocolo Internet es la norma de protocolos para enviar

datos por Internet.
Protocolo de la Internet de línea serial. Protocolo para utilizar el protocolo TCP/IP

en una línea serial asincrónica.
Protocolo de transferencia de hipertexto. Protocolo utilizado entre el servidor web

y el navegador web, se emplea para tener acceso a páginas web.
Protocolo de transferencia segura de hipertexto. Diseñado como una alternativa

para el SSL, proporciona seguridad en las transacciones realizadas a través del web.
Prototipo. Modelo que contiene los conceptos, la forma visual y la forma física de un

eventual sistema de software; en programación orientada a objetos, descripción
dentro del archivo de datos de funciones que un objeto de un archivo de datos
puede realizar, por ejemplo cambiar la clave actual, buscar un registro, etcétera.

Proveedores. Personas que abastecen a una empresa de los artículos necesarios
propios del giro que explota. Nombre convencional de la cuenta de pasivo que
registra las cantidades que se deben a los proveedores cuando éstas no han sido
respaldadas con un documento mercantil. Personas o empresas a las que se com-
pran suministros.

Provisión. Corrección valorativa de determinado elemento del activo, que se realiza
cuando no existen expectativas razonables de recuperar el valor por el cual se
encuentra inscrito en balance.

Prueba de diagnóstico. Prueba de rutina que tiene la finalidad de descubrir posibles
fallos y su localización dentro del equipo.

Prueba digital. Impreso en alta resolución, de tono continuo y en color, de una
imagen generada por una computadora, que una imprenta entrega para la aproba-
ción de un aviso o un impreso.

Prueba de efectividad del anuncio. Medición del efecto de la comunicación que un
anuncio produce antes o después de su impresión o transmisión.

Prueba estandarizada. Examen realizado en ciertas condiciones fijadas a cierto
número de personas representativas de la población que ha de ser estudiada.

Pseudocódigo. Mezcla de instrucciones de computadora y lenguaje natural utilizados
para expresar un algoritmo.

Pseudo instrucción. Representación simbólica de una instrucción para un compila-
dor.

Psicocéntricas. Personas que no desean cambios cuando viajan. Prefieren los lugares
seguros y permanecer en ambientes familiares.
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Psicográficas. Variables psicológicas que se combinan para formar nuestro ser inte-
rior, que incluyen motivaciones, intereses, opiniones, necesidades, valores, actitu-
des.

Psicología. Ciencia que estudia la conducta humana.
Publicación horizontal. Publicación de negocios editada para trabajadores.
Publicación de la ley. Es la inclusión de un proyecto de ley en los órganos oficiales

de difusión escrita.
Publicación de noticias. Medio primario que se utiliza para transmitir mensajes de

relaciones públicas a los medios.
Publicaciones verticales. Publicaciones que están dirigidas a personas que ocupan

puestos diferentes en las mismas organizaciones.
Publicidad. Variable controlable de comercialización que actúa como una forma de

comunicación masiva, cuyo objetivo es obtener la acción de compra por parte de
los consumidores. Forma impersonal de promoción, en la cual una empresa trata de
persuadir al público de un punto de vista en particular.

Publicidad de las ventas al detalle. Publicidad que utilizan los vendedores que
venden directamente a los consumidores.

Puerto. Conector ubicado en la parte trasera de una computadora, donde se conectan
dispositivos externos, como los de entrada y salida; también llamado interfaz.

Puerto digital para pantalla plana. Interfaz diseñada para permitir conexiones
directas entre un monitor de panel plano y una computadora sin necesidad de una
conversión analógica-digital.

Puerto de interfaz para sistemas de computadoras. Dispositivo que prolonga el
bus afuera de una computadora por medio de un cable, permite que dispositivos
como discos duros o unidades de CD-ROM puedan interconectarse unos con otros
en cadena.

Puerto paralelo. Puerto de comunicación a través del cual bits de datos pueden fluir
en forma simultánea a altas velocidades.

Puerto serial. Conector de propósito general, a través del cual algunos dispositivos
externos, como un ratón o un módem, pueden conectarse a una computadora.

Puesta a cero. Comenzar de nuevo el planteamiento de un problema para formular o
diseñar un proyecto.

Puesto. Lugar desde el cual el especialista en transacciones de bolsa las efectúa.
Puesto, dominio del. Cantidad de poder que tiene un individuo para alterar o influir

en el trabajo o en el ambiente que lo rodea.
Puesto de trabajo. Lugar de trabajo asignado a un empleado.
Puja. Forma en que se fijan los precios de bienes de difícil tipificación: pescado, frutas,

etcétera. Consiste en ofrecer un lote determinado a un precio, que puede subirse o
bajarse por subasta.

Punto. Término usado para describir una empresa que se concentra en negocios
relacionados con Internet. // Unidad de medida para expresar los precios de los
valores.

Punto base. Una centésima de un punto porcentual. // La menor medida usada para
cotizar los rendimientos de los bonos y pagarés. Un punto base es 0. 01 por ciento
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de rendimiento. Término de los mercados financieros para un centésimo (o uno por
ciento) de un punto porcentual. // 1/100 de 1 por ciento.

Punto de absorción. Punto en que el mercado de valores rechaza más ofertas que no
estén acompañadas de concesiones en los precios.

Punto de carga. Principio del área de grabación en una cinta magnética.
Punto de concentración. Lugar donde los cargamentos se unifican para ser embarca-

dos.
Punto de equilibrio.59 Se designa “punto de equilibrio” al vértice donde se juntan las

ventas y los gastos totales, es decir, que no existe ni utilidad ni pérdida; este dato es
de gran importancia para la elaboración de los presupuestos y se logra por medios
algebraicos con base en una fórmula, o bien a través de una gráfica. Clasificación de
los gastos. El cálculo del punto de equilibrio se apoya en la clasificación de gastos
constantes y variables, aclarando que al término gastos le estamos dando la misma
significación de costo, que significa el total de la inversión recuperable por medio
del ingreso correspondiente. Gastos constantes son aquellos que se mantienen más
o menos en su mismo valor a cualquier volumen de producción o venta, siendo su
erogación en función del tiempo y en forma periódica y provienen de dos fuentes:
I. Costos promedios: los ocasionados por la posición de un negocio, tales como
intereses, seguros, impuestos, etcétera. Los asignados con vistas a recuperar el
capital invertido, por ejemplo, la depreciación de maquinaria o de cualquier activo
fijo, la amortización de inversiones intangibles. II. Costos programados: los que se
realizan en el curso de la operación y son aquellos que siendo indispensables para
la marcha del negocio, pueden ser previamente presupuestados, controlados y
regulados por los directivos de la empresa. Por ejemplo: sueldos, asignaciones para
publicidad, mantenimiento de equipo y edificio, gastos de previsión social, etcétera.
Los costos comprometidos corresponden a la categoría de fijos y los costos
programados son conocidos como regulados. Los elementos para determinación
del punto de equilibrio son: ventas, costos fijos, costos variables, utilidad marginal,
margen de utilidad, utilidad neta.

Método grafico
En ocasiones es conveniente y aconsejable trazar una gráfica que nos muestre los

efectos que producen los costos sobre las ventas, así como las utilidades probables
de la empresa en diferentes rangos de operación; así mismo, a veces resulta
conveniente además de necesario el elaborar una gráfica para cada tipo de articulo
que se produce en una empresa, ello con el fin de analizar las experiencias pasadas
y tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso, evitando así probables
defectos en el futuro.

Mecánica de graficación
Trazar nuestros ejes “X y “Y” (el eje de las abscisas y el de las adyacentes) desde un

punto cero; dividirla conforme a nuestra escala; formar un rectángulo y graficarlo
con nuestras ventas; trazar una línea de ventas desde el punto cero hasta partir en
dos nuestro rectángulo; trazar desde el punto cero hasta donde se encuentren
nuestros costos fijos; trazar la zona de los costos variables desde el término de
nuestros costos fijos hasta nuestro resultado; trazar nuestro punto de equilibrio
desde el final de los costos fijos hasta el final de los costos variables; el cruce de
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ambas líneas indicará nuestro punto de equilibrio. // Medio de control gráfico para
verificar el punto donde los ingresos cubren en forma exacta los costos.

Puntos por pulgada. Medida de la resolución de impresión de impresoras láser.

Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información P

237



Q

QuarkXpress. Software especializado para realizar la composición de páginas de mane-
ra electrónica.

Quick Draw. Programa residente en la memoria ROM de la Macintosh, destinado a
generar imágenes en la pantalla o en las impresoras.

Quid pro quo. Locución latina que significa “algo por algo”.
Quiebra. Procedimiento judicial de ejecución forzosa producido al encontrarse un

empresario mercantil en un estado de insolvencia definitiva por ser su activo
patrimonial inferior al pasivo y haber sobreseído, por tanto, el pago corriente de sus
obligaciones mercantiles. La quiebra ha de ser declarada por la autoridad judicial y
tiene como finalidad la liquidación del patrimonio del deudor para hacer frente a los
créditos de los acreedores. El quebrado queda inhabilitado, de modo que sus actos
de administración o dominio son nulos. Como institución jurídica procesal, está
formada por todas las normas y actos que regulan la liquidación del patrimonio del
deudor y su distribución entre los acreedores. Etapa final del concurso mercantil
cuyo objetivo es la realización de activos de la masa para el pago a los acreedores
reconocidos. Se inicia por sentencia del Juez del concurso una vez que se actualice
alguno de los siguientes supuestos: I. El propio comerciante así lo solicite; II.
Concluya el plazo de la conciliación sin adopción de convenio; III. El conciliador
la solicite. Atendiendo al mayor valor de enajenación y a la posibilidad de mantener
la empresa en operación, el síndico podrá venderla como un todo, en unidades
productivas o por bienes separados. La sentencia que la declare, entre otros efectos,
suspende la capacidad de ejercicio del comerciante sobre los bienes y derechos que
integran la masa, ordena la ocupación de éstos por el síndico, prohíbe a los deudores
la realización de pagos directos al comerciante y ordena al Instituto la designación
del especialista correspondiente. Debe ser publicada por dos veces consecutivas en
el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación del
domicilio del comerciante e inscrita en los registros públicos que correspondan. Es
apelable por el comerciante, el conciliador y cualquiera de los acreedores reconoci-
dos. (Artículos 2; 3; 43, frac. V; 57; 167-171; 175-178; 192, § 1; 193; 197, § 1; 207, §
1; 214, §1; 229, §1; 249; 258; 279, frac. I, LCM).

Quinta generación. Concepto introducido en Japón para describir las computadoras
que utiliza el procesamiento de datos paralelo, en vez de los sistemas secuenciales
que se usaron con anterioridad.
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RAM. Siglas de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Se trata de
memoria basada en semiconductores que pueden leer y en la que pueden escribir la
unidad central de proceso (CPU) u otros dispositivos hardware. Es posible acceder
a las posiciones de almacenamiento en cualquier orden.

Racket. Chantaje en gran escala, extorsión por medio de la intimidación y la violencia.
Rama. División, subdivisión o sección especializada de una empresa u organismo

económico que le confiere autonomía.
Rama industrial. Conjunto de empresas que derivan de un determinado sector de la

actividad económica; por tanto, cada rama produce una misma categoría de bienes
o presta el mismo tipo de servicios de forma que cada conjunto de empresas es
conocido por una misma nomenclatura oficial.

Random route. Locución inglesa que significa ruta aleatoria.
Ranking. Clasificaciones ordenadas de variables de diverso tipo. // Palabra del inglés

que hace referencia a cualquier ordenación de países, personas, empresas, etcétera,
siguiendo algún criterio predeterminado.

Rappel. Descuento que conceden la mayoría de los proveedores a sus clientes por el
volumen de compras alcanzado.

Ratón. Dispositivo de entrada que permite al usuario poder dibujar en una pantalla y
controlar el cursor por medio de un apuntador y haciendo clic, mientras lo mueve
sobre una superficie plana; el usuario hace clic, doble clic, arrastra o apunta el ratón
para que trabaje. // Dispositivo habitual de señalamiento de uso común en las
computadoras.

Ratón de bus. Ratón conectado a una computadora por medio de una tarjeta
adaptadora.

Ratón óptico. Ratón sin partes móviles.
Ratón serial. Ratón diseñado para conectarse a un puerto serial.
Raya, lista de. Relación de nombres y otros datos de identificación del personal, así

como las percepciones y deducciones que reciben los obreros por concepto de
salarios.

Rayar. Acto que consiste en pagar salarios, recabando las firmas de las personas que
los reciben.

Recaudar. Percibir, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cantidades
debidas por los contribuyentes por el pago de sus impuestos.
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Recesión. Fase del ciclo económico subsiguiente al auge, que se materializa al empezar
a apreciarse síntomas de declive en los principales indicadores de la economía.

Recibir en firme. Documento que se paga o abona a la cuenta del cliente en el
momento de su recepción.

Recibo. Documento expedido por el acreedor y debidamente firmado, para hacer
constar que se ha recibido una cosa o una cantidad de dinero y en qué concepto.
Documento en el que se declara haber recibido dinero o cualquier otro bien y el
concepto que lo causa.

Recinto fiscal. La Ley Aduanera menciona que son aquellos lugares en donde las
autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, almacena-
je, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, así como el
despacho aduanero de las mismas.

Recinto fiscalizado. Lugares concesionados a particulares para que presten servicios
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, o el inmueble
en que los particulares presten dichos servicios.

Red. Conjunto de puntos relacionados mediante una serie de canales de comunicación.
Red de actividades. Diagrama de flujo representado por líneas y figuras geométricas,

que muestran las actividades, eventos y tiempos.
Red de área amplia. Dos o más LAN conectadas juntas, generalmente a través de un

área geográfica amplia.
Red de área ancha. Red de comunicaciones que interconecta los computadores

dentro de una gran área geográfica.
Red de área local. Red de comunicaciones que interconecta los computadores dentro

de un área limitada, típicamente un edificio o un pequeño grupo de edificios.
Red de bus lineal. Topología de cómputo en la que todos los nodos de la red y

dispositivos periféricos están conectados a un solo cable conductor.
Red digital de servicios integrados. Red que consiste en dos o más LAN conectadas

por medio de una infraestructura de comunicación.
Red de estrella. Topología de computadoras en la que los nodos de la red están

conectados a un nodo central principal, a través del cual son dirigidos paquetes de
datos.

Red híbrida. Una combinación de topologías de bus lineal, estrella y anillo.
Red de información. Instrumento que contiene la información requerida y la formu-

lación de un plan financiero.
Red de ventas. Formada por todas las personas y medios de los que dispone una

empresa para comercializar sus productos.
Red local. Conjunto de ordenadores personales conectados entre sí que permiten que

los distintos usuarios puedan compartir la información.
Redención. Rescate hecho por el emisor de acciones, bonos, obligaciones, etcétera,

mediante readquisición.
Redes generales. Sistema informático de inteligencia artificial, en el cual éste se

enseña a sí mismo a resolver problemas. La red se alimenta con datos de entrada y
los utiliza para llegar a su propia salida, que compara con la dada de antemano.

Redes privadas virtuales. Método de comunicación segura entre las partes.
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Redescuento. Operación por la cual una institución de crédito que ha concedido un
préstamo o ha aceptado en descuento un documento mercantil, lo negocia a su vez
con otra institución.

Rédito. Renta o rendimiento que produce un capital; interés.
Rédito actual. Ingreso actual de cualquier inversión.
Reembolso. Efecto de rembolsar. Cantidad de vuelta. Salida de efectivo. No debe

considerarse como sinónimo de egreso. Cualquier abono que una entidad de crédito
realiza en la cuenta que un cliente tiene en dicha entidad. Cancelación gradual de
una deuda mediante la devolución del principal y el abono de los intereses corres-
pondientes.

Referencia de auditoría. Indicación que acompaña a un asiento o pase de asientos,
correspondiente a una transacción u operación, que indica el libro o documentos
de origen. Una “buena” referencia de auditoría es aquella que reduce al mínimo la
labor de encontrar la relación entre las transacciones y los documentos originales;
estas referencias son esenciales de la estructuración de un sistema de cuentas.

Registrar. Realizar las anotaciones correspondientes a una transacción en los libros de
contabilidad.

Registro. Elemento de un circuito usado para mantener un estado concreto, como
activado o desactivado, o un valor lógico de verdadero o falso. // Registro de las
transacciones o actividades que tienen lugar en un sistema informático. // Efecto
de registrar. Documento o libro en el que se registra.

Registro auxiliar. Documento o libro en el que se anotan las operaciones de una
empresa desglosadas por subcuentas o cuentas corrientes. Libros auxiliares. Con-
junto de hojas que permiten conservar la exactitud de una cuenta de mayor.

Registro contable. Instrumento destinado a constatar la información contable, usan-
do para ello fichas, libros de contabilidad, comprobantes y evidencias de entradas y
salidas, ingresos y retiros de efectivo, etcétera.

Registro de cuentas por pagar. El diario en el cual se registran las cuenta por pagar.
Registro de datos. Espacio de un fichero informático ocupado por un conjunto de

datos.
Registro de documentos. Libro en el que se registran y controlan los documentos

por cobrar o por pagar.
Registro de especialistas. Padrón de visitadores, conciliadores y síndicos que el

IFECOM considera, de conformidad con la LCM, las RCG y los criterios de
selección, como aptos para prestar sus servicios dentro de un procedimiento
concursal. Está clasificado en especialidades, categorías y zonas geográficas autori-
zadas, determinadas con base en el área de experiencia del especialista, sus activida-
des relevantes, estructura de organización y tamaño de las empresas que ha atendi-
do. Se mantiene actualizado con los datos que proporcionan los interesados en su
solicitud, en las entrevistas que el Instituto practica y en las evaluaciones de
desempeño de los procesos concursales. (Artículos: 147, frac. II; 174, frac. II; 311,
frac. I; 312; 325; 333, frac. III; 334; 337; 338, LCM; y 1, frac. XI; 3; 4; 7-14, § 2; 17;
26-28; 31; 33; 38, fracs. IV, V; 21 transitorio, RCG).
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Registros de contabilidad. Diarios y mayores formales, así como las pólizas o
comprobantes, las facturas, la correspondencia, los contratos y otras fuentes rela-
cionadas con una contabilidad.

Registros de costos. Libros mayores apoyados por registros auxiliares, tablas, infor-
mes, facturas, comprobantes y otros documentos que acrediten el costo de una
obra, trabajo, centro de producción, proceso, operación, producto o servicio.

Registros de nómina. Registros relacionados con la autorización, el cálculo, la
distribución y el pago de salarios. Incluyen las nóminas, las tarjetas del reloj
marcador de tiempo, las autorizaciones de retenciones, los cheques de nómina
cancelados o los recibos pagados, las autorizaciones de salarios, así como los
registros de percepciones individuales.

Reimportación. Importación en un territorio aduanero de mercancías que han sido
exportadas anteriormente desde el mismo territorio. Reentrada en un país de
productos que previamente habían salido de él, bien por haber sido exportados tan
sólo de forma temporal, bien por no haber sido pagados o no haber sido vendidos.

Reiniciar. Volver a iniciar la computadora.
Reintegro. Extracción de dinero de una cuenta corriente o de ahorro por el titular de

ésta. En el comercio internacional, sistema consistente en la devolución o condo-
nación de los derechos de importación que habían afectado a determinadas mercan-
cías, en el caso de que éstas sean reexportadas. Restitución, pago o entrega de
aquello que se adeuda.

Reintegro de impuestos. Reintegro a un contribuyente, por impuestos pagados de
más.

Reinversión. Incorporación de los fondos obtenidos de un proyecto de inversión en
el mismo proyecto o en otro distinto. Acción de invertir nuevamente los beneficios
obtenidos en la misma o distinta actividad.

Remesa. Conjunto de documentos oficiales que se utilizan para la certificación de una
operación comercial financiera, normalmente la integran las facturas, el conoci-
miento de embarque y la póliza del seguro. Operación financiera consistente en
transferir fondos a otra plaza sin necesidad de trasladar físicamente el dinero, de
forma que es suficiente el envío de un efecto a la plaza para proceder al cobro del
efectivo. Entre sucursales bancarias, es suficiente con que se realice un abono en
cuenta por el importe del envío. Envío de mercancías, documentos o dinero.

Remesa de documentos por cobrar. Paquetes de documentos por cobrar enviado a
un intermediario compensador de cheques, para su depósito y cobro.

Remisión. Documento en que el vendedor detalla las mercancías enviadas a su cliente.
Remitente. Persona que envía un valor, letra de cambio, dinero, carta, etcétera.
Remonetarización. Reinstauración de una moneda como dinero corriente después de

haber sido desmonetarizada.
Remoto. Periodo de tiempo lejano en el tiempo contado a partir de la fecha de la firma

de un contrato.
Remuneración. Dentro de la concepción jurídico fiscal, acto de recompensar, retri-

buir, premiar. Efecto de remunerar. Cantidad entregada por el concepto. Salario,
sueldo, honorarios.

R Gustavo Cárdenas Cutiño y Marco Tulio Daza

242



Rendimiento. Ingreso anual en dividendos o intereses de un título, expresado como
un porcentaje del precio del mercado.

Rendimiento al vencimiento. Tasa de interés que hace que el valor presente del flujo
de efectivo de un bono sea igual a su precio de mercado.

Rendimiento anual. Porcentaje del rendimiento o ingresos en dividendos que una
inversión produce en un año.

Rendimiento anual efectivo. Rendimiento sobre una inversión, expresado en térmi-
nos de la tasa de interés simple equivalente.

Rendimiento anualizado. Cálculo supuesto del rendimiento de una inversión en un
año.

Rendimiento de una acción. Relación entre el dividendo anual que paga una acción
y el precio corriente de mercado de la misma.

Rendimiento por amortización. Rendimiento actual incrementado o reducido para
hacer cargo de la ganancia o pérdida en la amortización.

Rendimiento base. Producción por minuto y por trabajador.
Rendimiento corriente. Pago de los cupones de un instrumento como un porcentaje

del precio del mercado del mismo.
Rendimiento del dividendo. Razón entre el dividendo actual y el precio vigente de

una acción.
Rendimiento del mercado. En un periodo de tiempo determinado, variación que

experimenta el índice de la Bolsa expresado en porcentaje.
Renta. Utilidad o beneficio que rinde anualmente una cosa, como puede ser una

vivienda en alquiler o una tierra arrendada para fines agrícolas. Beneficio que en un
determinado tiempo (semana, mes, año, etcétera) produce la transmisión del goce
o disfrute de una cosa o de una cantidad de dinero. Precio en dinero o especie que
paga un arrendatario por el alquiler de un bien. Parte de la riqueza producida que
corresponde al capital o la tierra como factores de la producción. Ganancia, ingreso.
Cantidad de dinero que se cubre por la transmisión del goce o disfrute de un bien
inmueble, en un periodo determinado. En teoría económica, sólo se aplica a los
pagos hechos por factores de producción que tienen oferta de elasticidad imperfec-
ta, entre los cuales la tierra es el principal ejemplo.

Repo. Nombre que se usa en los mercados financieros a las operaciones con pacto de
recompra.

Reporto. Contratación de una tasa de rendimiento fija entre el reportado y el reporta-
dor. Operación mediante la cual el intermediario entrega al inversionista los títulos
a cambio de su precio actual con el compromiso de recomprarlos en un plazo
determinado, anterior a su vencimiento, y reintegrar el precio más un premio.

Reposición de activos. Sustitución de aquellos elementos o activos productivos cuyo
rendimiento ha disminuido, bien por su contribución al proceso productivo, bien
por haber quedado en desuso frente a otros de mayor utilidad y/o calidad.

Requerimiento. Documento por medio del cual la autoridad exactora comunica a un
causante la falta de cumplimiento de una obligación tributaria y le concede plazo
para que lo haga. Para efectos de cobro coactivo, diligencia procedimental que
constituye la primera actuación del procedimiento administrativo de ejecución, por
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la cual la autoridad notifica al contribuyente que existe un crédito fiscal a su cargo,
que no fue cubierto en tiempo y que debe efectuarse el pago en ese momento,
apercibido de que en caso de no pagar, procede de inmediato al embargo de bienes.

Resguardo. Custodia que se establece en un paraje, un litoral o una frontera, con el
fin de evitar que pasen por allí géneros de contrabando. // Escrito en el que la
persona que lo suscribe hace constar que ha recibido un determinado documento,
con carácter de depósito o de comunicación. Documento que recoge un derecho
ante la persona que lo ha extendido.

Resolver. Asociar una porción de información con otra en una base de datos.
Localizar una configuración donde no existen conflictos de hardware.

Resultado contable. Beneficio o pérdida que se obtiene de las cuentas anuales de una
sociedad.

Resultado de ejercicios anteriores. Cuenta en la que se registran las utilidades o
pérdidas obtenidas de ejercicios anteriores en una empresa.

Resultado estándar. Expresión de una observación en términos de unidades de
desviación estándar por encima o por debajo de la media; es decir, la transformación
de una observación al restarle la media y dividirla entre la desviación estándar.

Resultado neto contable. Escalón final, antes de impuestos y distribución, de la
cuenta de resultados analítica de bancos y cajas de ahorros, que se forma agregando
al margen de explotación los resultados netos de una serie de operaciones atípicas
y extraordinarias.

Retenedor. Persona que por disposición de la Ley Fiscal, tiene la obligación de detener
todo o parte del impuesto causado a otra persona, para enterarlo a la autoridad
fiscal.

Revisión contable. Procedimiento que consiste en examinar las cuentas anuales de
una empresa para determinar si reflejan la imagen real de la situación, y si han sido
presentadas de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Revisión de dictámenes. Facultad que tiene la autoridad fiscal federal para que a
través de su Administración General de Auditoría Fiscal Federal, revise los estados
financieros dictaminados por contador público titulado y/o certificado.

Revisión limitada. Auditoría cuya finalidad no es expresar una opinión profesional
sobre las cuentas anuales de una empresa.

Revisión salarial. Aumento del salario de una persona, grupo de trabajadores, sector
económico o incluso país, de carácter periódico, para adaptarlo a las nuevas
circunstancias del mercado.

Riesgo. Situación de toma de decisiones en la que existe alguna información concer-
niente a los resultados asociados a las alternativas. Como el encargado de tomar la
decisión no tiene una información completa, utiliza asignaciones de probabilidades.
Estar una cosa expuesta a perderse, o a no verificarse. Contingencia o proximidad
de un daño.

ROM (Read-only memory). Siglas para memoria de sólo lectura ‘ memoria de datos
fijos. Memoria para la grabación de datos permanentes o invariantes. La lectura de
la información no borra la memoria. Instrucciones que han sido incorporadas por
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el fabricante en el procesador de información y a las que el operador no tiene acceso
ni puede cambiar.

Rol difusor. Papel realizado por un supervisor encargado de transmitir información a
sus subordinados.

Rollover. Reembolso; refundir. // El traspaso de posiciones de un contrato que
finaliza a otro que todavía tiene lejano su término.

Rotación. Efecto de rotar. Número de veces en que algo es reemplazado, o un ciclo
es reiniciado.

Rotación de inventarios. El número de veces que las existencias de mercancías son
repuestas durante un periodo determinado, por lo general un año. Casi siempre se
refiere al movimiento de existencias que se determina dividiendo el costo de las
mercancías vendidas por el inventario normal de existencias; representa, en realidad,
el movimiento del valor de la inversión en mercancías y no el movimiento físico de
éstas.

Rotación de personal. Fenómeno de inestabilidad que tiene una empresa en cuanto
a sus trabajadores, en virtud de que los que están no duran mucho tiempo en sus
puestos por cualquier razón y es necesario contratar a otros. Movimientos de los
trabajadores de una empresa por distintos puestos dentro de ella, se hace con el
objetivo de conocer mejor su funcionamiento y conseguir así una mayor identifica-
ción con la unidad económica en la que trabajan.
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Salario base. Tasa de salario pagado por las horas trabajadas durante el periodo
normal prescrito por el convenio o por la ley.

Salario básico. Hace referencia a la remuneración mínima percibida por los trabaja-
dores independientemente del trabajo realizado.

Salario a destajo. Que se estipula por unidad de pieza, tarea o trabajo realizado.
Salario devengado. Salario que tiene derecho a percibir una persona, con inde-

pendencia de si ya lo ha cobrado o no.
Salario integrado. Base a la que se aplican los porcentajes de las cuotas a efectuar su

pago.
Salario de mercado. Importe ofrecido para cierta actividad en un determinado

mercado de trabajo. // El reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta señala
que las personas físicas contribuyentes del régimen general a las actividades empre-
sariales de esta ley que trabajen en su propia empresa, podrán efectuar retiros
mensualmente por un monto equivalente al salario de mercado que se pague por
una actividad similar a los servicios que desarrolle en su propia empresa.

Salario mínimo. Cantidad que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios
prestados en una jornada de trabajo, mismo que deberá ser suficiente para satisfacer
las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural,
y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Podrán ser generales para una
o varias áreas geográficas de aplicación, que pueden extenderse a una o más
entidades federativas, o profesionales, para una rama determinada de la actividad
económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias
áreas geográficas; los generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas
geográficas de aplicación que se determinen, independientemente de las ramas de la
actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales; los profesionales
regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesio-
nes, oficios, o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas
geográficas de aplicación (véase el capítulo VI, título tercero de la Ley Federal del
Trabajo).

Salario nominal. Cantidad de dinero que recibe el trabajador sin tener en cuenta el
poder adquisitivo del mismo, es decir, sin tener en cuenta la tasa de inflación.

Salario real. Aquel expresado en términos de poder adquisitivo. Cantidad de bienes y
servicios que se pueden comprar con un salario monetario. Es el salario monetario
después de haber eliminado la inflación.
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Saldo. Diferencia entre las sumas del debe y del haber. Pago total de una deuda o
cumplimiento, en igual forma, de una obligación. Diferencia entre el total de los
débitos y el de los créditos de una cuenta; o el total de una cuenta que contenga
solamente débitos o créditos. Diferencia entre las cantidades registradas en el debe
de una cuenta y las del haber. Mercancía sobrante.

Saldo acreedor. Situación contable de una cuenta corriente, o el resultado de cierre de
un conjunto de operaciones caracterizadas por el remanente favorable a una perso-
na. Situación en la que el haber de una cuenta es superior al debe.

Saldo deudor. Situación en la que el debe de una cuenta es superior al haber. Situación
contable, opuesta al saldo acreedor, donde el resultado arroja una cantidad por
compensar.

Saldo de libros. Saldo que aparece en los libros de contabilidad correspondientes a
una cuenta.

Saldo marginal. Exceso de ingresos brutos sobre el costo que se consideró variable.
SAR. Sistema de Ahorro para el Retiro. Fue un sistema de seguridad social que

privatizó su administración financiera al delegar en las instituciones de crédito el
manejo de las cuentas bancarias individuales que lo constituían, cuyos objetivos
eran la generación de mayores volúmenes de ahorro para el financiamiento de la
inversión productiva del país; mejorar el ingreso de los trabajadores que se retiren;
y aumentar la capacidad y eficacia en el financiamiento de vivienda para los
trabajadores.

Scanner. Lector de imágenes.
Scrolling. Movimiento vertical u horizontal de los datos aparecidos en una pantalla,

que permite que aparezca una línea al fondo cada vez que desaparece por la parte
superior. Es la traslación tanto vertical como horizontal de texto que aparece en la
pantalla para permitir la representación del texto adicional.

Script. Forma de escritura.
S. de R. L. Abreviatura de sociedad de responsabilidad limitada.
Search and replace. Función de edición para modificar textos. La búsqueda y

sustitución es una función común de edición de textos en el procesamiento de
palabras.

Sector. Parte delimitada de un todo. // Área de almacenamiento de datos de un disco.
Sector económico. El que integra la estructura de un sistema económico; como:

primario, secundario, terciario, público, privado, etcétera.
Sector primario. Actividades económicas relacionadas con la obtención de productos

procedentes del mar, la tierra o el aire, es decir, obtenidos directamente de la
naturaleza sin ningún proceso de transformación (agricultura, ganadería, minería,
etcétera). Abarca las actividades de extracción de la naturaleza, sin más transforma-
ciones que las realizadas por ésta. Forman parte del sector primario la minería, la
agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca.

Sector secundario. Actividades relacionadas con la transformación industrial de los
alimentos y de las materias primas, incluyen industrias mecánicas, química, textil,
bienes de consumo, hardware informático, etcétera.
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Sector terciario. Actividades económicas relacionadas con la producción de servicios;
es decir, todas aquellas actividades económicas no incluidas en el sector primario ni
en el sector secundario (turismo, banca, transporte, etcétera). Agrupa las actividades
que utilizan distintas clases de equipos y de trabajo humano para atender las
demandas de transporte, comunicaciones, banca, bolsa, seguros, turismo, etcétera.

Sectores de mercado. Agrupamiento de emisiones de bono de acuerdo con el tipo de
emisor a otra característica principal de un bono, como el vencimiento.

Sector privado. Parte del sistema económico ajena al control gubernamental.
Sector público. Conjunto de acciones y órganos institucionales que integran el Estado

o se hallan bajo un control directo, y que le permiten intervenir de diversas maneras
en el proceso socioeconómico.

Secuencial, interdependencia. Una de las formas comunes de interdependencia
ocurre cuando las salidas de un grupo se convierten en las entradas de otros.

Segmentación del mercado de trabajo. División del espacio laboral en diversos
submercados, que funcionan de manera independiente unos de otros, y desde los
cuales las demandas de empleo se dirigen sólo, a determinados tipos de trabajado-
res, caracterizados por sus niveles de educación, sexo, edad, etcétera. Proceso que
consiste en clasificar a los consumidores en grupos de diferentes necesidades,
características y comportamientos.

Segmentar. Dividir un programa informático en partes.
Selección de color. Proceso de dividir una imagen a colores en cuatro imágenes

grabadas en negativos; cada negativo representa uno de los cuatro colores del
proceso.

Selección del proveedor. Etapa del proceso de compra corporativa en la que el
comprador recibe propuestas y selecciona a un proveedor o proveedores.

Semicomp. Un dibujo de layout que describe el diseño y la disposición de la tipografía.
Sensor. Dispositivo capaz de convertir información mensurable en datos significati-

vos.
Sensorial, adaptación. Capacidad de adaptarse a un estímulo después de una exposi-

ción continua.
Sensorial, realidad. Realidad física; por ejemplo, un automóvil, una computadora,

una TV. etcétera.
Sentra. Sistema electrónico de negociación, transacción, registro y asignación.
Señal analógica. Señal con cambios finamente graduados con respecto al tiempo.
Señal digital. Señal enviada por una computadora; compuesta de 0 y 1, y transmitida

por línea telefónica.
Señales. Una serie de impulsos eléctricos que forman las transmisiones de radio y

televisión.
Separación de bienes. Régimen civil en donde cada uno de los cónyuges es propie-

tario de lo que posee.
Separación de socios. Salida de un socio de una sociedad mercantil de forma

voluntaria, sin que se produzcan ni la extinción de la personalidad jurídica ni la
liquidación de la sociedad de que se trate.
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Separado del mercado. Cuando la oferta en una orden limitada es más baja, o el
precio ofrecido es mayor que el precio actual del título en el mercado.

Serial. Producción secuencial de dos o más actividades relacionadas en un único canal.
Servidor. Se llama servidor a un programa que ofrece una serie de servicios, a los cuales

se suele acceder por medio de programas especiales llamados clientes.
Servidor de archivos. Dispositivo de discos de almacenamiento compartido en una

LAN; almacena aplicaciones de software y los archivos de los usuarios a los que se
accede remotamente; también llamado servidor de red o servidor. // Sistema
informático que permite a usuarios remotos tener acceso a archivos.

Servidor de base de datos. Un nodo de la red dedicado a almacenar y proporcionar
acceso a una base de datos compartida.

Servidor de una base de datos. La computadora principal dentro de una red.
Servidor de fax. Computadora en una red capaz de enviar y recibir transmisiones de

fax a y desde otras computadoras en la red.
Servidor SMP. Abreviatura de servidor multiproceso simétrico.
Servidumbre. Derecho para transitar por un predio ajeno. Constituye correlativamen-

te una obligación para el dueño del predio. Derecho que se impone sobre un predio
en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño. Servidumbre administrativa es
la impuesta por las autoridades gubernamentales sobre un predio de propiedad
privada, con objeto de atender a una necesidad de interés general, mediante el
establecimiento o ampliación de un servicio público.

Shared logic system. Varios usuarios comparten las capacidades de procesamiento y
almacenamiento de una unidad central, que utiliza en forma simultánea un solo
procesador de información.

Shared resource system. Recursos compartidos por varios usuarios que tienen a
disposición local una capacidad de procesamiento propio y acceso a discos e
impresora situados en localidades remotas.

Sheet feeder. Alimentador de hojas sueltas. Dispositivo que alimenta hojas individua-
les de papel a una impresora.

Signar. Firmar, rubricar, etcétera.
Silicon Valley. Área de San Francisco, California, donde desde los años cincuenta se

estableció un gran número de empresas dedicadas a la construcción de máquinas
informáticas y a la compleja industria de la creación de programas para computado-
ras.

Sistema. Es el conjunto de elementos relacionados entre sí, que interactúan para lograr
un propósito común. Unidad organizada que consiste en dos o más partes interde-
pendientes o subsistemas, que se distingue del ambiente en el que existen gracias a
algún tipo de límite identificable.

Sistema de archivos distribuido. Sistema de gestión de archivos en el que los
archivos pueden ser ubicados en computadoras múltiples.

Sistema binario. Codificación que sólo usa dos estados físicos distintos con el fin de
no incrementar la complejidad de los equipos informáticos. Sistema numérico de
base 2, en el cual se utilizan los dígitos 0 y 1.
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Sistema centralizador. Procedimiento de registro en el que el libro diario se divide
en tantos como se consideren necesarios. Generalmente, se asigna un diario a cada
una de las operaciones más importantes en una empresa. Así, por ejemplo, se abren
los libros para Bancos, Ventas, Entradas y Salidas de Almacén, Operaciones Diver-
sas, etcétera. Cuando una misma operación afecta en su registro dos diferentes
diarios, es necesario hacer uso de las cuentas puente. // En contabilidad, hace
referencia a utilizar varios libros de diario, estableciendo uno para cada tipo de
operación que se realice con frecuencia y destinando uno de operaciones diversas
para aquellas que no se practiquen con frecuencia.

Sistema contable. Conjunto de formas, registros, reportes, procedimientos utilizados
por una empresa para registrar transacciones y para entender de sus efectos.

Sistema de base de datos. Sistema que elimina la redundancia de información y exige
la integridad de información, almacenando la información de los programas en
forma separada, y que contiene información para dos o más aplicaciones de
computador.

Sistema de cómputo del usuario final. Entorno en el cual un departamento usuario
es responsable del desarrollo o de la compra y ejecución de un sistema de cómputo.

Sistema de contabilidad. Conjunto de principios, métodos, procedimientos y nor-
mas por los cuales se acumula, clasifica y registra la información contable, la cual
está soportada en el libro diario y el libro mayor y, en su caso, por otros listados
auxiliares.

Sistema de cuentas por pagar. Sistema contable utilizado para controlar todo lo
concerniente a las obligaciones contraídas y pagadas, las cuales requieren de desem-
bolsos de efectivo.

Sistema de diario mayor único. Procedimiento de registro en que el libro diario y el
libro mayor se fusionan en uno solo conocido como diario mayor único. Las cinco
primeras columnas, a la izquierda, se reservan, como en cualquier libro diario, para
fecha, concepto, parcial, debe y haber. Posteriormente, haciendo las veces de libro
mayor, se incluyen una serie de columnas de las que se destinan, normalmente, dos
para cada cuenta. Presenta la enorme ventaja de simplificar los pases a mayor, ya
que esto se hace en la misma página. Además, los totales al final de cada página
constituyen una verdadera balanza de comprobación.

Sistema de diario y caja. Procedimiento de registro en el que el libro diario se divide
en dos. En uno de ellos, libro de caja, se registran todas aquellas operaciones que
contienen entradas o salidas de efectivo y que, para tales efectos, se denominan
operaciones de caja. El otro diario sirve para registrar todas las demás operaciones,
denominadas operaciones de diario.

Sistema experto. Sistema de cómputo basado en conocimientos, que toma decisiones
de acuerdo con una lista de reglas compilada por expertos en algún campo especí-
fico; es lo más cercano a la inteligencia artificial disponible hoy en día.

Sistema de información. Conjunto de elementos interrelacionados que recoge datos,
los procesa y convierte en información, misma que almacena y posteriormente
distribuye a sus usuarios. // Sistemas o reglas y procedimientos, que utilizan las
empresas para organizar y distribuir información.
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Sistema de información contable. Subconjunto del sistema de información para uso
de los gerentes en el que los datos financieros se obtienen a partir de las transaccio-
nes registradas, una vez que se ha procesado toda la información.

Sistema de información del mercado. Sistema completo empleado por una empresa
para reunir, analizar, almacenar y difundir información importante.

Sistema de inteligencia de mercadotecnia. Consiste en la información diaria sobre
avances en el ambiente de mercado, que ayuda a los gerentes a preparar y adaptar
los planes de mercadotecnia.

Sistema de inventarios justo a tiempo. Enfoque de la administración de producción
e inventarios en el que los insumos de inventario se surten exactamente cuando se
necesitan para producción.

Sistema de inventarios perpetuos o permanentes. Método de contabilizar inventa-
rios, en el cual se llevan cuentas de control y mayores auxiliares para registrar el
recibo y la distribución de bienes, tanto en cantidades como en montos en cifras
monetarias.

Sistema operativo. Software del sistema que provee una interfaz para que el usuario,
pueda comunicarse con la computadora, administre dispositivos de hardware, admi-
nistre y mantenga sistemas de archivos de disco y soporte programas de aplicación.

Sistema operativo para multiprocesadores. Sistema operativo que puede aprove-
char más de un CPU.

Sistema operativo para usuarios múltiples. Sistema operativo que permite que más
de un usuario use la computadora al mismo tiempo.

Sistema de pólizas. Procedimiento de reporte que utiliza las pólizas.
Sistema para soporte de decisiones. Software que ayuda al usuario a tomar decisiones.
Sistema tabular. Hace referencia al sistema de contabilidad en el que se maneja un

libro diario de múltiples columnas para anotar en ellas las cantidades que afectan a
las cuentas de mayor movimiento, destinando las últimas columnas para el registro
de cuentas varias de menor movimiento, los pases al mayor se hacen por concen-
tración periódica, por el importe total de los movimientos deudores y acreedores
que arrojen las cuentas en las columnas correspondientes.

Sistema operativo. Software que coordina y controla los componentes del hardware.
Sistema pormenorizado. Sistema para el registro contable de las compras y ventas

realizadas por una empresa. En este sistema -las compras se registran a precio de
costo-las ventas no pueden ser disminuidas de las compras, como salidas de
mercancías, ya que se registran a precio diferente. Por consecuencia, para conocer
el inventario final es necesario levantar un inventario físico y, de ahí, proceder al
cálculo del costo de la mercancía vendida y posteriormente la utilidad bruta.

Sistemas autex. Sistema electrónico para avisar a los corredores que hay otros que
desean comprar o vender grandes bloques de acciones.

Sistemas electrónicos de transferencia de fondos. Sistema de computador que
transmite y procesa los desembolsos relacionados con los fondos de efectivo y
transacciones de recibo.
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Sistemas expertos. Los sistemas expertos constituyen el área de la inteligencia
artificial que quizá en este momento tiene más relación con el apoyo al proceso de
la toma de decisiones en las organizaciones.

SLIP. Protocolo internet de línea en serie.
Slogan. Forma de expresar en una sola o en unas pocas palabras, un propósito o una

idea.
SmartCard. Tarjeta inteligente. Tarjeta del formato estándar de crédito que incorpora

un microchip que almacena información y/o la procesa.
Sobrevoltaje. Un repentino aumento de tensión en la línea.
Sociedades mercantiles. Persona moral que se forma para especular con actos de

comercio, a fin de lograr utilidades entre los socios que aportan dinero y su talento
para alcanzar fines particulares. Aquellas que se constituyan en alguna de las
siguientes formas: Sociedad en nombre colectivo; sociedad en comandita simple;
sociedad de responsabilidad limitada; sociedad anónima; sociedad en comandita por
acciones; sociedad cooperativa. Todas ellas se pueden constituir como sociedades
de capital variable. Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de
Comercio tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios.

Socio. Cada una de las personas que integran una sociedad.
Socio comanditado. Hace referencia al socio de una sociedad en comandita que

responde de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales.
Software. Término inglés que designa el componente lógico o parte inmaterial de una

computadora, es decir, el conjunto de programas, rutinas y procedimientos que
permiten su funcionamiento. // Colección de instrucciones electrónicas escritas
por programadores, usando un lenguaje de programación que el CPU de una
computadora puede interpretar para llevar a cabo una tarea específica.

Software adaptado. Aplicación trasladada de una máquina a otra.
Software antivirus. Programa que rastrea en discos y memoria la presencia de virus,

los detecta y los erradica.
Software comercial. Software disponible, creado comercialmente para una diversidad

de usuarios en la misma industria o con la misma aplicación.
Software de aplicación. Programa que hace que una computadora realice el trabajo

que los usuarios requieren. // Programas que los usuarios de computadoras traba-
jan con frecuencia, especialmente para propósitos especiales.

Software de auditoría generalizado. Programas de cómputo utilizados por los
auditores para localizar y procesar la información contenida en los registros electró-
nicos de un cliente.

Software de autoedición. Software que permite al usuario, con un solo programa de
aplicación, llevar a cabo las funciones de diseño, composición y armado para
producir páginas de impresión de alta calidad y listas para ser fotografiadas.

Software de base de datos. Software que organiza información a fin de que pueda ser
seleccionada con facilidad.

Software de hoja de cálculo. Software que calcula automáticamente líneas y colum-
nas de números.
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Software de procesamiento de imágenes. Programa usado para manipular imágenes
leídas con equipo lector de imágenes.

Software de reconocimiento óptico de caracteres. Programa que permite a un
scanner traducir texto, tecleado o impreso, a una serie de códigos de caracteres en la
memoria de la computadora para su procesamiento.

Software de sistemas. Programas que controlan y coordinan los componentes de
hardware y proporcionan apoyo al software de aplicaciones.

Spam. Exceso de correos electrónicos, es decir, mandar grandes cantidades de correo
o mensajes muy largos.

Speua. Sistema de pagos electrónicos de uso ampliado. Permite realizar pagos de alto
valor con fecha valor mismo día, entre cuentahabientes de distintas instituciones de
crédito. Uno de los objetivos del Speua es sustituir los cheques de alto valor, y
disminuir con esto el riesgo de crédito que corren tanto el Banco de México como
las instituciones de crédito y el público en general; así, se abaten riesgos sistémicos
en la circular 2019/95 emitida por el Banco de México.

SQL. Structured Query Language. Lenguaje de Petición Estructurada. Lenguaje para base
de datos.

Split. Aumento o disminución del valor nominal de una acción.
Split inverso. La fusión de varias acciones en una nueva.
Spot. Espacio. Puede ser de tiempo y entonces equivale a cuña de radio. Cuando se

refiere a televisión es el paso de una película corta. La duración aproximada es de
quince segundos. El spot puede ser un tipo de comercial cuando es corto y con fines
de lucro.

Spraddle. Combinación de opciones similar al straddle, en la cual los put y call tienen
el mismo vencimiento pero diferentes precios de ejercicio.

Standalone unit. Unidad de procesamiento de información que funciona sin la ayuda
de otro equipo o computador central.

Standard & Poor’s Corporation (S&P). Subsidiaria de McGraw-Hill, que ofrece
numerosos servicios a los inversionistas, incluyendo la calificación de los bonos,
acciones ordinarias y preferentes y papeles comerciales. A veces se le da el nombre
abreviado de Stanpoor’s. Indicador utilizado para calificar la calidad financiera de
una emisora en Estados Unidos de América.

Stock. Palabra inglesa que refiere el conjunto de mercancías acumuladas en un almacén
y, por extensión, para cualquier agregado de unidad, incluida la población. El
concepto de stock es contrario al de flujo (flow).

Stop code. Orden que ocasiona que el impresor detenga la impresión.
Storyboard. Serie de cuadros colocados de tal forma que ilustran cómo se desarrollará

la historia.
Subcuenta. Criterio de clasificación más específico dentro de una cuenta.
Subcuenta de conciliación. Es el registro de las operaciones que la Cámara de

Compensación lleva para las operaciones derivadas de errores operativos.
Subject. Asunto o título de un mensaje de correo electrónico.
Subrutina. Rutina de una computadora que forma parte de otra rutina.
Subscript. Carácter ubicado ligeramente debajo de la línea normal de escritura.
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Subsidiaria. Inversión en el capital social de una empresa por más de cincuenta por
ciento. Cualquier organización en la que más de cincuenta por ciento de sus títulos
con derecho al voto los posee otra firma.

Subsidio. Subvención o ayuda financiera concedida casi siempre por un organismo
gubernamental a alguna persona o institución, con fines generales. Ayuda o auxilio
económico que un gobierno proporciona a empresas o actividades para robustecer-
las o mantenerlas en operación.

Sucursal. Establecimiento sin personalidad jurídica propia, que depende de una
empresa matriz de la que se halla separada estratégicamente, para cubrir una mayor
zona de influencia. // Agencia principal.

Sueldo. Remuneración fija que recibe una persona por el desempeño de su empleo o
por la prestación de un servicio determinado.

Sueldo base. Salario por un periodo determinado de tiempo. // Sueldo mínimo
garantizado a un trabajador que recibe otros incentivos.

Sueldo escalado. Sueldo ajustado según el servicio prestado a la empresa.
Sueldo mínimo. Salario mínimo.
Sufragar. Pagar, costear, financiar.
Superávit. Cantidad en la cual, en una cuenta, exceden los ingresos a los pagos. // Que

proviene de algún donativo recibido. // Cuenta de balance en la que se registran y
controlan las utilidades obtenidas por los bienes donados a la empresa.

Superávit acumulado. Remanente o excedente de utilidades de una corporación que
se reinvierten o se conservan.

Superávit por aplicar. Cuenta de balance en la que se registran y controlan las
utilidades obtenidas de las operaciones normales y que se encuentran pendientes de
aplicación por la asamblea de accionistas.

Superávit aplicado. Tipo de superávit que se encuentra aplicado por mandato de la
asamblea de socios o accionistas, en las siguientes cuentas: reserva legal de reinver-
sión, de previsión, para dividendos, para contingencias, para amortización de
acciones y cualquiera otra reserva de capital que se constituya con cargo al superávit
ganado.

Superávit aportado. Superávit pagado.
Superávit asignado. Parte de los excedentes de una corporación que ha apartado el

consejo de administración para un propósito determinado distinto del de reconocer
un pasivo existente.

Superávit de capital. Se obtiene por circunstancias distintas de las actividades propias
del giro de la empresa.

Súper servidor. Servidor de red con una velocidad de proceso y una capacidad de
almacenamiento de datos rapidísima.

Súper usuario. Cuenta de usuario UNIX con privilegios de acceso de root, idénticos a
los del administrador del sistema.

Supervisor. Persona que tiene responsabilidad, con poder para contratar, despedir o
tomar decisiones.

Swap. Término que quiere decir cambio. Durante los últimos años, en México los
swaps han constituido una novedad por las operaciones en materia de deuda que se
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han llevado a cabo, principalmente las referidas a swaps de deuda por inversión,
consistentes en el canje de bonos de deuda por recursos financieros, que se aplican
a proyectos de inversión; swaps de deuda por capital, consistentes en el cambio de
pasivo por capital de la empresa deudora; y swaps de tasas de interés aplicables a un
adeudo.

Switch code. Orden que se da al mismo tiempo de entrar un texto y que le indica al
procesador de información que vaya de una estación de almacenaje a otra para
entrar al texto que se va a insertar en el documento.
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Tabla de amortizaciones. Documento en el que se muestran los plazos, montos de
capital, tasa de interés, etcétera, que periódicamente deben pagarse como parte de
una deuda.

Tabla de asignación de archivos. Sistema de formato lógico de un disco; registro en
forma de tabla, administrado por DOS, que guarda la ubicación de cada archivo y
el estado de cada sector.

Tabla de contingencia. Tabla que contiene renglones (R) y columnas (C). Cada
renglón corresponde a un nivel de una variable; cada columna, a un nivel de otra
variable.

Tabla de correlación. Lista de frecuencias preparada con el objeto de analizar o
descubrir relaciones entre variables.

Tabular. Que tiene forma de tabla. Dícese de las hojas o libros que establecen
columnas para registrar las cifras de tal manera que queden dispuestas en forma de
relaciones o tablas. Tratándose de libros, cuando contienen más de tres columnas
por página, pues con tres o menos se les conoce como rayado o libro continental.
// Colocar información en forma de tabla.

Táctica. Métodos relacionados con los objetivos principales de una organización.
Tangible. Que tiene existencia real o corpórea y que, por consecuencia, puede ser

tocado.
Tarifa. Tipos, generalmente fijados en porcentajes, para aplicar a la base imponible de

un impuesto. Precio de una unidad de servicio para una unidad de tiempo; por
ejemplo, una tarifa de servicios de dos mil pesos por día.

Tarjeta. Una placa de circuito impreso o adaptador que se puede conectar a una
computadora para proporcionar funcionalidad añadida o capacidades nuevas.

Tarjeta aceleradora. Una placa de circuito impreso que reemplaza o mejora las
prestaciones del microprocesador principal de la computadora, de lo que resulta un
aumento del rendimiento.

Tarjeta adaptadora. Tarjeta de circuitos que se introduce en las ranuras de expansión
de una computadora y puede servir para varios propósitos.

Tarjeta de almacén. Hoja suelta en la que se registran y controlan las entradas, salidas,
y existencias de cada uno de los artículos de almacén.

Tarjeta de débito. Tarjeta de plástico emitida por una institución financiera que sirve
para realizar la compra de bienes y servicios sin tener que llevar dinero en efectivo,
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pero en la que el cargo por dichas compras, a diferencia de la tarjeta de crédito, se
produce de forma inmediata en la cuenta del titular.

Tarjeta caché. Tarjeta de expansión que aumenta una memoria caché del sistema.
Tarjeta de crédito. Tarjeta que expiden las instituciones de crédito para otorgar a sus

clientes los servicios financieros.
Tarjeta de interfaz de red. Dispositivo a través del cual las computadoras de una red

transmiten y reciben datos.
Tarjeta de memoria. Un módulo de memoria que se utiliza para extender la capacidad

de almacenamiento RAM o en lugar de un disco fijo en una computadora portátil,
como una computadora portátil, un notebook o un PC de mano.

Tarjeta de sonido. Dispositivo que produce sonidos y que provee salidas en la parte
trasera de una computadora para bocinas externas.

Tarjeta de video. Tarjeta que procesa imágenes de video y provee puertos para tener
o dar acceso por una reproductora o una cámara de video.

Tarjeta principal o tarjeta madre. Principal tarjeta del sistema de una computadora,
donde se encuentran el CPU y la memoria.

Tarifa de excursión. Tarifa especial de viaje redondo en un medio de transporte.
Tarifa de experiencia. Fijación de una tarifa no tabulada para un riesgo específico,

basada en una comparación del costo de determinado riesgo, con base en el costo
promedio de todos los riesgos dentro de la clase de que se trate; la tarifa ajustada
podrá ser más elevada o menor.

Tarjeta inteligente. Mecanismo de autentificación basado en hardware que consiste en
un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito y que contiene un chip de
microprocesador y un algoritmo.

Tarifa de invierno. Precio especial de una prestación turística durante esta estación.
Tarifa de niño. Tarifa reducida en un medio de transporte; se aplica para niños, entre

dos y doce años, aunque la edad puede variar de acuerdo con el medio de transporte
o la compañía que preste el servicio.

Tarifa de viaje circular. Expresión aplicable a la tarifa de un punto y regreso a él por
un circuito continuo.

Tarifa de viaje redondo. Expresión aplicable a una tarifa de viaje de ida y vuelta en
un medio de transporte. Puede ser de dos formas: viaje de un punto a otro y regreso
por la misma ruta, y viaje de un punto a otro y regreso por una ruta diferente.

Tarifa familiar. Expresión aplicable a la tarifa que permite a una familia usar un medio
de transporte en condiciones especiales.

Tarifa normal. Expresión aplicable a una tarifa establecida para un servicio de
transporte regular. En transporte aéreo se incluye la clase primera, turista o econó-
mica, y la tarifa normal de todo el año comprende viaje sencillo, redondo, open jaw,
circular y plan familiar.

Tarifas del impuesto. Conjunto de unidades fiscales y cuotas correspondientes para
un objeto tributario o para un número de objetos que pertenecen a la misma
categoría.

Tarjeta auxiliar. Aquella que recibe registros relativos a una subcuenta o cuenta
corriente.
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Tasa. Cantidad que se paga por la utilización de un servicio público del precio de
determinados artículos considerados como de primera necesidad. // Proporción de
un activo financiero medido en unidades de otro activo.

Tasa de interés. Base de un porcentaje que se aplicará por dinero prestado, ya sea en
operaciones de crédito activas o pasivas de un banco. En los medios comercial,
financiero y bursátil se habla de diversas tasas: real, anualizada, global nominal,
mensual, anual, de rendimiento, de descuento y otras más. Gastos financieros que
genera una operación de crédito en un plazo determinado, expresados porcentual-
mente con relación al monto.

Tasar. Determinar el valor de algo.
Teclado. El dispositivo de entrada más común; permite al usuario introducir letras,

números, símbolos, caracteres de puntuación y comandos en una computadora.
Teclado Dvorak. Distribución del teclado que usa un diseño más lógico que QWER-

TY, con las teclas de uso más común posicionadas cerca unas de otras.
Teclado numérico. Parte del teclado que tiene la apariencia de una máquina sumado-

ra, con 10 dígitos y operadores matemáticos.
Teclas alfanuméricas. Parte de un teclado que se parece a una máquina de escribir,

agrupada con una distribución de teclado estándar.
Técnica. Conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que

auxilian al individuo en la aplicación de los métodos.
Tecnocracia. Neologismo; del griego tekhne: arte, y kratia: autoridad; ideado en 1931

por Howard Scott para referirse a los partidarios de dirigir la economía en métodos
de carácter ingenieril, en la pretensión de impedir las crisis económicas. (Tamames;
1994: 595).

Tecnócrata. Técnico o persona especializada en alguna materia de economía, admi-
nistración, etc., que ejerce su cargo público con tendencia a hallar soluciones
eficaces por encima de otras consideraciones ideológicas y políticas.

Tecnoestructura. Conjunto de organizaciones de carácter técnico dentro de las
grandes empresas, que toman las decisiones importantes, que luego debe asumir el
consejo de administración. Estructura formada por analistas que estudian la adap-
tación y el cambio en las organizaciones, así como el control, la estabilidad y su
normalización.

Tecnofobia. Temor emotivo a toda la tecnología sin importar sus consecuencias.
Tecnología. Suma de los conocimientos de los medios y de los métodos empleados

en la producción de bienes y servicios.
Tecnología de punta. Conjunto de conocimientos sistematizados que permiten la

modernización de los sistemas productivos de forma acelerada, a través de la
aplicación

Telecomunicación. Transmisión de datos, imágenes y sonidos a distancia.
Telecubículo. Espacio de oficina virtual compartido. Las superficies muestran imáge-

nes de escritorio con paredes en ambiente estéreo inmersivo. Al conectarse en
Internet 2, las paredes parecen ser otros cubículos, transformándose en un nuevo
paradigma en comunicación en red.
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Teleinmersión. Espacio electrónico para que diversos usuarios en sitios geográficos
diferentes colaboren en tiempo real y en ambientes compartidos simulados como si
estuvieran presentes en la misma habitación. Es una tecnología mediática de
avanzada, con reconstrucción de ambientes tridimensionales, tecnologías de pro-
yección, despliegue y seguimiento, audiorobótica y háptica con redes poderosas. En
el ámbito de la teleinmersión, las computadoras reconocen la presencia y movimien-
tos de individuos y objetos (virtuales y reales) y les dan seguimiento proyectándolos
en múltiples ambientes virtuales, realistas y geográficamente distribuidos, sobre
superficies estéreo inmersivas.

Telemarketing. Modalidad de marketing en la que las operaciones de venta, promo-
ción, ofertas, pedidos, etcétera, se realizan por teléfono.

Telemática. Telecomunicaciones e informática.
Telemercadeo. Uso del teléfono para vender en forma directa a los consumidores.
Teleproceso. Procedimiento de datos con entrada/salida a distancia.
Teletipo. Teletipo instalado en el despacho del agente de bolsa, que muestra el

desarrollo del índice Dow Jones y otras noticias relacionadas con el mismo. En
desuso.

Televisión por cable. Forma de televisión por suscripción en la que las señales son
transmitidas a los hogares mediante un cable.

Telnet. Programa de red que ofrece una forma de conectarse y trabajar desde otro
equipo.

Teletrabajo. Fórmula de empleo que consiste en que el trabajador realiza su actividad
profesional desde su domicilio, es decir, sin que se requiera su presencia física en la
empresa. Para esta nueva forma de trabajo se convierten en indispensables las
nuevas tecnologías como el módem, el teléfono, la Internet, el trabajo en línea y a
distancia.

Teneduría de libros. Nombre genérico de la actividad realizada por el tenedor de
libros. Actividad de llevar la contabilidad de una empresa o cualquiera otra entidad,
conforme a las reglas concretas de la contabilidad legalmente establecida por la
técnica contable.

Terminal. Dispositivo que sirve para transmitir o recibir información del sistema de
que forma parte.

Testamento. Documento que recoge la última voluntad de una persona. Acto jurídi-
co, unilateral, individual, personal, libre, solemne y revocable, mediante el cual
quien lo realiza dispone, para después de su muerte, de lo que haya de hacerse de
sus bienes y derechos transmisibles, y expresa su voluntad sobre todo aquello que,
sin tener carácter patrimonial, pueda ordenar, de acuerdo con la ley.

Text editor. Programa que permite almacenar, recuperar y editar textos.
Texto. Material escrito que se ve en una pantalla o impreso en un papel.
Tiempo de CPU. En multiproceso, la cantidad de tiempo durante el que un proceso

particular tiene control de la unidad central de proceso.
Título. Documento de propiedad sobre una cosa.
Tóner. Compuesto de partículas pequeñas de tinta cargadas negativamente que se

adhiere al tambor de una impresora láser y, posteriormente, se transfiere al papel
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para crear una imagen. // Pigmento en polvo que se utiliza en copiadoras de la
oficina y en láser, LED, e impresoras LCD.

Topología. Distribución física de alambres que interconectan computadoras en una
red.

Topología de anillo. Topología de cómputo en la cual los nodos de una red se
interconectan en una cadena circular.

Trabajador del conocimiento. Persona cuyo trabajo se centra en la recolección,
procesamiento y aplicación de la información, cuando se añade un valor significati-
vo a la información puramente objetiva.

Transferencia bancaria. Operación mediante la cual, por orden de un cliente de una
entidad bancaria, se produce el traspaso de una determinada cantidad de dinero que
el cliente tiene depositado en una cuenta en ese banco a otra cuenta de la misma
institución financiera o de otra distinta.

Transferencias de capital. Asignaciones que otorga el gobierno federal a las entida-
des paraestatales, a los estados y municipios y Distrito Federal, así como a los
sectores privado y social, para realizar obras públicas, incrementar el capital social
y cubrir la amortización del pasivo.
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Últimas entradas, primeras salidas. (UEPS). Método de valuación del inventario.
Unidad de disco. Dispositivo que acepta un disco flexible removible o un disco duro

no removible para almacenar datos. // Un dispositivo de disco o su recipiente.
Unidad de disco comprimida. Disco cuya capacidad aparente se ha incrementado

mediante el uso de una utilidad de compresión.
Unidad de disco flexible. Dispositivo electromecánico que lee datos y escribe datos

a un disco flexible.
Unidad económica. Persona física o moral que efectúa transacciones mercantiles o

comerciales. // Grupo de empresas mercantiles o comerciales que realizan transac-
ciones entre sus miembros.

Unidad de escritura única y lectura múltiple. Tipo de unidad de almacenamiento
óptico permanente, que usa un láser para leer datos de la superficie de un disco.

Unidad de procesamiento central. Componente que realiza la función de procesa-
miento, localizado en la tarjeta principal, que interpreta y ejecuta instrucciones de
programa y se comunica con dispositivos de entrada, salida y de almacenamiento.

Unidad de red. Una unidad cuyo disco está disponible desde otras computadoras en
la red.

Unidad periférica. Dispositivo o parte de un equipo informático, como una impre-
sora o el teclado, que está conectado a la unidad central de una computadora y a
través del cual se transfiere información al y desde el exterior.

URL. Uniform Resource Location. Estándar de identificación de un recurso de
cualquier tipo (ftp, Web, telnet,) en Internet.

Unix. Sistema operativo multitarea, multiusuario. Parte de las características de otros
sistemas más conocidos como MS-DOS están basadas en este sistema muy exten-
dido para grandes servidores.

UNZIP. Expandir un archivo que se había reducido mediante una utilidad de com-
presión.

Up and in. Opción trigger que comienza cuando el precio de un activo subyacente se
eleva arriba de un nivel predeterminado.

Up and out. Opción knockout que se cancela cuando el precio del activo subyacente se
eleva arriba de un nivel predeterminado.

Up average. Promedio ascendente. Se utiliza en el análisis técnico.
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URL. Uniform Resource Locator. Localizador uniforme de recursos. Denominación que
no sólo representa una dirección de internet sino que apunta a un recurso concreto
dentro de esa dirección.

Usenet. Una de las principales redes dentro de Internet.
User friendly. Locución utilizada para describir los equipos y programas que no

requieren amplios conocimientos o experiencias en computadora para su utilización
correcta.

Uso o goce temporal de bienes. Para efectos de la aplicación de la ley del IVA, se
entiende como el arrendamiento, usufructo y cualquier otro acto, inde-
pendientemente de la forma jurídica que al afecto se utilice, por el cual una persona
permita usar o gozar de modo temporal de bienes tangibles, a cambio de contra-
prestación.

Utilerías. Software que aumenta las capacidades de un sistema operativo para el manejo
y mantenimiento de una computadora.

Utilidad. Característica de gran número de bienes, que los hace propicios para
satisfacer necesidades. Valor de un cierto resultado o pago para alguien; el placer o
disgusto que alguien infiere a un resultado. Propiedad de una erogación que posee
la característica de tener un valor continuado. Antes se aplicaba a las erogaciones
relacionadas con la adquisición de activos fijos, pero actualmente se ha ampliado a
otros tipos de erogaciones cuyo valor en principio no se agota dentro del periodo
contable corriente.

Utilidad fiscal. En materia de la Ley del ISR, es la que se determina disminuyendo de
la totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el mismo las deducciones autori-
zadas (excepto las que se refieren a los dividendos o utilidades distribuidas en
efectivo o en bienes en el ejercicio por el contribuyente y la deducción adicional).
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Vale. Documento de carácter privado por medio del cual la persona que lo suscribe se
obliga al pago de una determinada cantidad de dinero a otra. Documento que
acredita el derecho que tiene su poseedor para obtener a cambio cierto tipo de
mercancías o servicios. Una vez entregadas aquéllas o prestados éstos, el vale pasa
a poder del otorgante para comprobar que ya entregó la mercancía o prestó el
servicio.

Vale de almacén. Constancia de obligación de entregar, contra su presentación, una
determinada cantidad de mercancías.

Vale de caja. Documento en el que se hace constar la obligación de entregar, contra
su presentación, una determinada suma de dinero.

Vale de caja chica. Comprobante para respaldar cada pago de efectivo que realiza el
encargado de custodiar el fondo de caja chica.

Vale de descuento. Los utilizados por un consumidor que reducen el costo del
producto.

Valencia. Término utilizado en la teoría de expectativas/valencia; se refiere a la
preferencia de una persona por un resultado específico.

Validar. Probar, o certificar, o dar testimonio de la exactitud, precisión, confiabilidad
y pertinencia. Verificar un saldo. Dotar de validez a un documento o a un acto
jurídico.

Valor. Equivalencia en dinero que puede tener un bien. Grado de utilidad o aptitud
que tienen las cosas para satisfacer una necesidad. Importancia de algunos docu-
mentos que representan una inversión o préstamo. Cantidad de una cosa que lleva
a dar por ella, o a pedir para cederla, una suma de dinero o algo económicamente
apreciable, lo que vale una propiedad. Existen varios tipos de valores: a) bancario.
El que fija el departamento fiduciario de una institución; b) catastral. El que fija la
autoridad catastral; c) comercial. El que se determina mediante la ley de oferta y
demanda de los predios; d) fiscal. El que fijan las autoridades hacendarais, de
acuerdo con sus leyes, y que será la base del impuesto predial; e) provisional. Valor
estimado que fija catastro con carácter transitorio, sobre aquellos predios que no
tengan valores unitarios aprobados aplicables, o sin tener más bases técnicas que los
datos de que se disponga; f) unitario. El que establece la autoridad catastral, parte
terrenos y construcciones, por unidad de superficie; y g) pericial. El que determina
un perito o la autoridad catastral con base en un peritaje o valuó real.

Valor absoluto. Valor de algo en número sin considerar signo o sentido.
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Valor actual. Valor actual de un flujo de caja a recibir en el futuro, o cantidad de dinero
que invertida al tipo de interés correspondiente del plazo considerado daría al final
del periodo una cantidad igual al flujo de caja. Capital neto del dueño en determi-
nado negocio, representado por el exceso del total de los activos en relación con el
total de las cantidades a deudas a acreedores externos en cualquier momento. Suma
de las acciones preferentes, acciones ordinarias, superávit de capital y ganancias
retenidas. Precio que un comprador está dispuesto a pagar por un beneficio futuro
o una serie de éstos; este término se asocia generalmente a un cómputo formal del
valor futuro estimado de los beneficios a recibir, de los cuales se deduce un
descuento o una compensación por la espera.

Valor actual neto. Valor puesto al día de todos los flujos de caja esperados de un
proyecto de inversión. Es igual a la diferencia entre el valor actual de los cobros,
menos el valor también actualizado de los pagos generados por el proyecto de
inversión.

Valor acumulado por adición. Precio teórico de un bono si las tasas de interés del
mercado permanecieran sin cambios.

Valor de adquisición. Valor histórico.
Valor en aduana. Base cuantitativa sobre la cual se aplica el derecho de importación

del arancel de aduanas.
Valor agregado. Producto que se abona a los factores productivos a raíz de su

intervención en el proceso de transformación de la materia prima en un bien de
consumo o de capital. Utilidades añadidas a un bien durante las distintas etapas de
producción y mercadeo. La naturaleza de la utilidad puede ser de forma, tiempo,
lugar y posesión. Parte del costo de un producto manufacturado o semimanufactu-
rado, atribuible al trabajo ejecutado sobre la materia prima de que está compuesto.
Incremento de valor que se genera o segrega a los bienes y servicios, al pasar por
diferentes etapas de producción o comercialización. Relativo al impuesto al valor
agregado.

Valor contable. Valor que figura para un activo en los libros de contabilidad. Bien o
derecho mostrado en la contabilidad de una empresa. Cuando se refiere a toda una
empresa, son los recursos propios. Lo normal es que no coincida con el valor real
de los activos de la empresa. Representa lo que se paga exactamente por un bien o
servicio expresado en pesos. Cantidad de un activo asentada en los registros de una
compañía, pero que quizá no sea igual a la que podría producir en el mercado
abierto. El valor contable se determina sumando todos los activos y restándole
después todas las deudas y otros pasivos, además del precio de liquidación de
cualquier emisión de títulos preferidos. La suma obtenida se divide entre el número
de acciones ordinarias en circulación y el resultado de todo dará “el valor contable
por acción ordinaria”.

Valor contable neto. Práctica de las empresas de inversiones de calcular sus activos
diariamente y aun dos veces al día, para totalizar el valor de mercado de los títulos
que poseen. Después de deducir los pasivos se divide el saldo entre el número de
acciones en circulación.

Valor en libros. Valor de una acción, igual al patrimonio neto de la sociedad menos
el valor nominal de las acciones privilegiadas en circulación, dividido entre el
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número de acciones en circulación. Valoración que se hace de una sociedad, a los
efectos de su venta o de conocer el precio real de sus acciones, partiendo de la
contabilidad de la situación patrimonial. Valor teórico -en los libros de contabilidad-
de un negocio, empresa, mercancía, etcétera. Aquel con que aparecen registrados
los activos y pasivos en la contabilidad de una empresa. Tratándose de acciones, el
resultado de dividir el capital contable entre el número de acciones.

Valor intangible. Valor de una empresa en su conjunto, como negocio en marcha, en
variación del valor de sus activos tangibles netos. El valor intangible que surge de
un monopolio; los procesos secretos; las patentes; las marcas comerciales o de
fábricas; el crédito mercantil de la clientela; la capacidad gerencial; el aumento de
población y muchas otras causas son consideradas frecuentemente como el valor
actual de la capacidad o poder total de ganancia, en variación a un rendimiento
normal sobre el valor de los activos tangibles netos.

Valor par. Importe nominal de las acciones de una sociedad anónima o de otros
valores bursátiles. Valor que se asigna a una acción, el cual es una cifra que fija el
estatuto de la sociedad emisora; dicho valor tiene poco significado económico.

Valor presente. Cantidad de dinero que, si fuera invertida a una tasa de interés dada,
generaría un conjunto particular de flujos de efectivo futuros.

Valor presente neto. Técnica para evaluar las inversiones en la que todos los flujos de
salida y los de entrada de efectivo se determinan con una tasa de descuento,
generalmente una tasa de rendimiento requerida.

Valor tangible. Diferencia entre el precio de ejercicio de un contrato de opción de
títulos y el precio en el mercado del título subyacente.

Valuación. Determinación del patrimonio de una empresa, el cual es homogeneizado
con un solo criterio de medición: la moneda. Proceso para la determinación del
valor catastral de los predios, según los criterios establecidos en las disposiciones
legales en la materia.

Velocidad de barrido. Número de veces por segundo que un monitor barre la pantalla
completa.

Velocidad en baudios. Medida de la velocidad de modulación utilizada en comunica-
ción en serie.

Velocidad del beneficio. El ratio del beneficio del producto en relación al tiempo de
espera de la producción.

Velocidad de transferencia de datos. Número de bytes por segundo que puede
transferir un dispositivo de almacenamiento de datos.

Vencimiento. Día en que una obligación deja de existir y día en que el emisor rescatará
el bono pagando la cantidad prestada. La práctica en el mercado de bonos es hacer
referencia al Aplazo al vencimiento” de un bono como su vencimiento a Aplazo”.
Fecha última en que se hace exigible un compromiso u obligación, facultando al
acreedor para exigir su cumplimiento o pago.

Versión para redes. Versión del software que puede comprar una empresa y cargar
legalmente en una red para que algunos empleados puedan usar el mismo software.

Verstand. Término de origen alemán que se refiere a la función de la mente por la cual
se intuye globalmente un objeto sin estructurarlo y sin abstraerlo.
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Veto. Facultad constitucional conferida al titular del Poder Ejecutivo para suspender
el trámite relativo a la elaboración de las leyes, por considerar que no es oportuna
su entrada en vigor.

Video. Perteneciente o relacionado con la componente visual de una señal de televi-
sión.

Videoconferencia. Teleconferencia en la que las imágenes de video se transmiten en
una reunión entre diversos participantes separados geográficamente.

Video de cuadros congelados. Video en el que la imagen cambia solo una vez cada
pocos segundos.

Videodisco. Disco óptico utilizado para almacenar imágenes de video y la información
de audio involucrada.

Videodisco digital regrabable. Tecnología para grabar datos en disco que tiene la
misma capacidad de almacenamiento que los videos disco (DVD) pero que puede
ser regrabada como los dispositivos de disco compacto regrabables.

Videoteléfono. Dispositivo equipado con una cámara y una pantalla, así como un
micrófono y un altavoz, capaz de transmitir y recibir señalas de video y voz a través
de la línea telefónica.

Videotex. Servicio interactivo de recuperación de información diseñado para que los
suscriptores pudieran acceder al mismo a través de líneas telefónicas.

Video tape. Un tipo de grabación que graba electrónicamente imágenes y sonidos.
Virus. Programa parásito, diseñado como una broma o para sabotaje y que general-

mente causa daño, escondido dentro de un programa legítimo y guardado en el
sector de arranque de un disco.

Volatilidad. Cálculo de la tendencia de un título a subir o a bajar de precio basado en
su trayectoria de precios diarios en los últimos doce meses. Los títulos de mayor
volatilidad tienden a mostrar mayores fluctuaciones de sus precios que los de menor
volatilidad. Una volatilidad de 20 por ciento significaría que el título, en los últimos
doce meses de transacciones, ha fluctuado 20 por ciento por arriba y por debajo del
precio promedio para dicho periodo. En el negocio bursátil, situación de ciertas
acciones que experimentan alzas y bajas muy superiores a lo normal, por referencia
a la evolución del índice general. Esos valores son objeto de operaciones a corto
plazo, y cuando se generalizan expresan una situación de nerviosismo. Medida de la
variabilidad del precio de un activo: acciones, bonos, etcétera. Tanto en bolsa como
en teoría de opciones, en el contexto de la hipótesis de paseo aleatorio, la volatilidad
se mide con la desviación estándar anualizada, de los porcentajes de cambio diarios
en el precio del activo. La propia volatilidad oscila en el tiempo según circunstancias
del mercado. En la valoración de opciones, lo importante es estimar cuál será la
volatilidad futura. En opciones, medida de la variabilidad del precio del activo
subyacente.

Voto. Manifestación del criterio y sentido formulado por el componente de una
asamblea, junta o tribunal colegiado acerca de cuál ha de ser, a su juicio, la solución
de la cuestión que ante los mismos haya sido objeto de debate.

VRML. Virtual Reality Modeling Language. Lenguaje similar al HTML usado para
crear mundos virtuales y animaciones en 3D, que pueden ser visualizadas con los
navegadores adecuados.
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W

WAN. Acrónimo de Wide-Área Network, red de área amplia.
WAIS. Wide Area Information Server. Servicio que indexa un conjunto de documen-

tos y que permite realizar búsquedas por claves de los mismos.
Webcam. Cámara conectada a una página web a través de la cual los visitantes pueden

ver imágenes en directo.
Webmaster. Administrador de sistemas de un sitio o servidor, el cual es el encargado

y responsable del mismo, además de ser en muchos casos el que dé formato y
mantenimiento a las páginas contenidas en él.

Work station. Conjunto de terminal, computadora y software que una persona utiliza
para desarrollar un programa o un sistema. Una estación de trabajo también se
refiere al área de trabajo de una persona.

Wraparound. Función del procesador de información que consiste en el cálculo de las
palabras que caben dentro de los márgenes fijados y en el traslado automático de las
palabras a la línea siguiente, cuando éstas sobrepasan el margen derecho.

WORM. Acrónimo de Write Once, Read Many Times, unidad de escritura única y lectura
múltiple.

WRML. Virtual Reality Modeling Language. Lenguaje para modelado de realidad virtual.
WWW. World Wide Web. Conocido como el Web, es uno de los servicios más

populares de Internet. Combina texto con gráficos, imágenes, animaciones e incluso
música, enlazados entre sí de tal manera que facilita la navegación por la informa-
ción dispersa en todo Internet.
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X

X.400. Protocolo que especifica los servicios de correo electrónico.
X.500. Base de datos distribuida que permite conocer datos tales como nombres,

direcciones y teléfonos de personas u organizaciones en todo el mundo.
X25. Protocolo de transmisión de datos muy usado en Iberpac.
XW. Símbolo equivalente a Aex warrants.
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Y

Yarda. Unidad de longitud anglosajona equivalente a 0.914 m.
Yate. Barco de recreo de velas, con motor.
Yen. Unidad monetaria del Japón (símbolo: Y), que se divide en 1,000 rin o en 100

sen.
Yernocracia. Manifestación del nepotismo, que consiste en la preferencia dada para

la provisión de los cargos públicos a los aspirantes casados con hijas de personajes
influyentes.
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Z

Zaibatsu. Conglomerados financiero-industriales japoneses de propiedad familiar
anteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Zambia. Estado de África Austral, miembro del Commonwealth, antes protectorado
Británico de Rodesia del Norte; 746,253 km2. Fue creado en 1964.

Zambomba. Instrumento músico rudimentario, utilizado en las fiestas de Navidad,
formado por un cilindro hueco cerrado por un extremo con una piel tensa a cuyo
centro se sujeta una caña, la cual frotada con la mano humedecida, produce un
sonido ronco y monótono.

Zambombazo. Porrazo. // Explosión. // Cañonazo.
Zapping. Fenómeno que se da por la tendencia comprobada de los telespectadores a

escaparse de los bloques publicitarios de las emisiones televisivas, a base de accionar
sus mandos a distancia para pasar a otro canal.

Zeta. En la negociación de opciones se entiende como la variación de la prima por
cada unidad de variación del plazo hasta el vencimiento.

Zine. Publicación dirigida a un auditorio específico, y generalmente pequeño, produ-
cida por un número reducido de personas.

ZIP. Zone Information Protocol. Protocolo de información de zona. Se usa para “compri-
mir” (copia de menor tamaño) un archivo mediante “pkzip“.

Zona. División administrativa (portuaria, fiscal, militar, etcétera). Extensión de terreno
que forma una división administrativa, catastral; entre las más usuales figuran las
siguientes: a) zona catastral. La que establece catastro para sus fines. b) Zona de
influencia. La que determina una autoridad administrativa como consecuencia de la
construcción de una obra pública o privada que afecta el valor de los predios. c)
Zona de restricción. La que por alguna disposición administrativa o legal tiene un
uso limitado. d) Zona de tolerancia. Lugar de una población en el que, en determi-
nadas condiciones, las autoridades locales autorizan el establecimiento de centros
de vicio no permitidos fuera de ella. e) Zona federal. La que determina las disposi-
ciones legales y que no es susceptible de propiedad particular. f) Zona rústica. La
que no se encuentra localizada dentro de las zonas urbanas o suburbanas. g) Zona
suburbana. La localizada fuera del perímetro urbano con potencialidad de convert-
irse en zona urbana. h) Zona urbana. La comprendida dentro de un perímetro
urbano, o que cuenta con servicios públicos.
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Zona blanca. Área en la que, a juicio de la OMS, se han erradicado las enfermedades
endémicas y epidémicas y, en consecuencia. No es exigible el certificado internacio-
nal de vacunación a los viajeros que provienen o se dirigen a ella.

Zona de congestión. En el análisis técnico, es la zona de fluctuación en los máximos
de la curva de cotizaciones.

Zona conurbada. Asentamiento humano contiguo a otro.
Zona de atracción. Área geográfica sobre cuyos habitantes ejerce influencia un

determinado establecimiento.
Zona de desarrollo. Área de tributación favorable y liberada de restricciones de

planeación.
Zona económica exclusiva. La CPEUM menciona que la nación ejerce en una zona

económica exclusiva fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de
soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. Esta zona se
extiende a doscientas millas náuticas, a partir de la línea de base desde la cual se mide
el mar territorial.

Zona de indiferencia. Gama dentro de la cual las órdenes de los superiores son
aceptables sin que se ponga en duda la autoridad de la que da la orden.

Zona del dólar. No tiene una configuración precisa, ni responde a un acuerdo, sino
más bien a una alimentación voluntaria de determinados países que escogen el dólar
por vecindad o por tratarse de una moneda fuerte.

Zona del franco. Es la zona más formal en cuanto a un acuerdo de amplio alcance;
por ella, los países implicados se comprometen a convertir libremente sus monedas
con respecto a las otras, así como a someter las diferencias a un sistema de consulta
y dirección colegiada. Comprende tres grandes grupos: el franco francés (FF)
corresponde a la metrópoli; Francia continental, Córcega, principado de Mónaco;
el franco de la Comunidad Financiera Africana (CFA), utilizado en África occidental
francesa, África ecuatorial francesa y Camerún; el CFP, utilizado en Nueva Caledo-
nia, Polinesia Francesa, islas Walls y Fortuna; rigen francos locales en los departa-
mentos de ultramar: Guadalupe, Guayana y Martinica.

Zona de libre cambio. Áreas delimitadas por uno o varios países con zonas comunes
de frontera, en las cuales se establecen políticas arancelarias especiales y otras
reglamentaciones que eliminan restricciones comerciales para todo tráfico.

Zona esterlina. Comprende los países de la Commonwealth. Regulan sus intercam-
bios y el valor de su moneda con base en la cotización internacional de la libra
esterlina.

Zona fiscal. Territorio sometido por circunstancias especiales a un régimen y vigilan-
cia especial con objeto de obstaculizar el contrabando.

Zona franca. Territorio de un país delimitado, generalmente situado en el litoral, y con
puerto propio o cercano, en el que pueden entrar mercancías sin tener que pagar
derechos de aduana, y en el que pueden establecerse todo tipo de industrias, con la
única condición de que no perjudiquen a la economía nacional.

Zona monetaria. También llamada bloque monetario. La que cubre una moneda
principal, bajo cuya influencia se realizan las contrataciones. Las más conocidas son:
zona del dólar, zona esterlina y zona del franco.
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