
 

4. FINANZAS 

4.1. TRANSACCIONES:  
Las compañías podían obtener efectivo a través de la emisión de nuevas acciones 
en sus empresas. El campo se denominaba en miles de dólares y cada 
transacción de acciones tenía un costo de 1% de la cantidad comprada o vendida, 
no se permitía comprar o vender valores entre compañías. Todos los dividendos y 
compra de acciones eran procesados a través de la cuenta de utilidades retenidas 
y la cuenta común de valor de las acciones pero no cambiaba. 

4.1.1. TRANSACCIONES DE DEUDA: 
Cada empresa contaba con una línea de crédito limitada para los gastos de 
operaciones, con la facilidad de realizar pagos o incrementar su deuda según sus 
necesidades y toma decisiones. De no hacer uso de la línea de crédito, el saldo 
del préstamo incrementaría cada periodo en la misma proporción que los gastos 
por intereses. En principio, todos los equipos pagaban la misma tasa de interés, 
pero al depender de la rentabilidad de cada equipo era muy volátil. 
El límite de la deuda era de hasta un 200% del valor en libros del capital lo cual lo 
hacía tener un alto riesgo.  

4.2. DIVIDENDOS PAGADOS: 
Los pagos de dividendos se efectuaban en efectivo o por utilidades retenidas. En 
caso de presentarse en forma negativa, no se podía realizar ningún pago. El 
campo de acciones ordinarias se mantenía siempre en el balance de 1 millón de 
dólares por representar un valor nominal de las acciones.  
 



4.3. COLECCIONES PRESUPUESTO: 
Representaban la asignación de dinero para cobrar créditos vencidos e influir en la 
tasa de gastos por créditos fallidos al no querer ser pagados. Si la empresa no 
realizaba movimientos en esta área era acreedor a una tasa de morosidad 
automática del 0.7% de las ventas al por menor de 2 periodos posteriores. 
 

4.4. INCENTIVOS DE PAGO ANTICIPADO:  
Cada equipo podía ofrecer a sus clientes un descuento de pronto pago de hasta el 
2% de su precio de venta en su periodo de  tiempo actual, como gestión de 
efectivo para incrementar el flujo de caja, así como disminuir el capital.  
 

4.5. SEGUROS: 
Para determinar el costo de los seguros se emplearon las tasas de prima, las 
cuales se veían reflejados en los resultados de cada periodo, tanto el precio como 
la cobertura.  
Para el periodo de inicio se tuvo una cobertura de 100,000 dólares por trimestre 
con acceso a 3 seguros: 

 Accidentes propiedad: $ 400.00 

 Directores y funcionarios de responsabilidad: $ 300.00 

 Responsabilidad del producto: $ 1,000.00 
 

4.6. MERCADO DE DIVISAS A FUTURO: 
Estos contratos permitían a las empresas evitar fluctuaciones monetarias que las 
llevaran a números rojos. Para una cobertura de riesgo en tipo de cambio, las 
empresas tenían la facilidad de comprar o vender contratos a plazo en diferentes 
bloques de divisas. Un tipo de cambio spot y el tipo a plazo para cada moneda 
eran publicados cada periodo, reflejados en moneda local.  
La estimación de pago de dichos contratos era de 0 tomando en cuenta que los 
contratos eran vendidos en la tasa de avance actual. Las compañías ganaban o 
perdían solo si presentaban diferencia entre un periodo y otro.  
 




