
ESCUELA COMERCIAL CAMARA DE COMERCIO 

Coordinación General 

Andrés Germán 

 

FINANZAS 

83A 

17 de Octubre 2017 

Tema: Documentación de las operaciones de 

los negocios. 

PROFESOR: Mariana Rivas. 

 

OBJETIVO 

Mencionar la documentación requerida en las transacciones de compra y 

venta. 

 

Las empresas requieren tener evidencia de las transacciones que realizan 

tanto interna como externamente. Esto con el fin de llevar un registro de sus 

operaciones que sirva de base para generar información y también para dar 

cumplimiento a los requisitos legales y de control interno.  

 

Un documento normalmente consta de tres partes:  

• Encabezado 

• Cuerpo 

• Pie 

 

Uno de los documentos más importantes es la factura, ya que constituye la 

evidencia legal de una transacción y consecuentemente, la prueba de que se 

es propietario de un bien y/o que se tiene derecho a favor de la empresa. 

 

La factura debe contener requisitos legales, dentro de los cuales destacan 

los siguientes: 

• Nombre de la empresa 

• Domicilio fiscal 

• Registro federal de contribuyentes (RFC) 

• Número de factura 

• Cédula de identificación fiscal 

• Datos del impresor autorizado 

• Nombre del cliente 

• Domicilio 

• RFC del cliente 

 

***  El alumno entenderá el método que se sigue para formar el RFC 

 El alumno investigará los términos persona física y persona moral.  
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EJERCICIO / TAREA 

 

Determinar el RFC para cada una de las personas físicas mencionadas a 

continuación (omitiendo homoclave).  

 

1. Jesús Manuel López Torres. Fecha de nacimiento: 27 de Agosto de 

1960. 

2. Martha Flores Buenrostro. Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 1980.  

3. Seferino Núñez Martínez. Fecha de nacimiento: 31 de octubre de 

1986. 

 
 

FINANZAS 

83A 

19 de Octubre 2017 

Tema: Ciclos de operación. 

PROFESOR: Mariana Rivas. 

 

OBJETIVO 

Entender el ciclo de operación de las empresas mediante la descripción de 

cada una de las etapas que lo componen.  

 

 

 
 

 

Compras

Ventas

Cobranza

Pagos
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COMPRAS 
 

El punto de partida en el ciclo operativo de una empresa es el abastecimiento 

de los materiales, mercancías e insumos que serán vendidos ya sea en su 

forma original, o bien procesados o combinados según las necesidades 

propias del mercado. 

 

COMPRA 

Adquisición de 

bienes que puede 

realizarse al contado 

o a crédito. 

 

 

 
 

Proceso de 
compras

Determiniar 
las 

necesidades

Obtener 
autorización

Seleccionar al 
proveedor

Expedir 
orden de 
compra

1

•Identificación de las necesidades del inventario

•Solicitud de adquisición o materiales o mercancias

•Requisición de compra

2
•La requisición de compra debe ser autorizada

•Personal autorizado

3

•Cotizar

•Comparar

•Seleccionar la mejor opción

•Establecer acuerdos definitivos

4
•Expdir contrato en elque quedan plasmadas las condiciones estipuladas de la transacción

•organizar de tal manera que diferentes entidades puedan darle seguimiento a la información
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TAREA 

1. El alumno investigara que información debe contener una orden de 

compra. 

2. Elaborar una orden de compra con la información recabada en el punto 

anterior. El formato debe estar completo. 

3. Explicar qué es un flete sobre compra.  

4. Explicar qué es el descuento comercial.  

5. Incluir esta tarea después de la nota correspondiente en sus 

cuadernos de notas. 

6. Recuerda que las notas en tu cuaderno, junto con las tareas, son parte 

de tu calificación. Deben estar completas, limpias, en orden y con 

buena caligrafía y ortografía.  

 
 

FINANZAS 

83A 

23 de Octubre 2017 

Tema: Ciclos de operación (Ejercicios) 

 

PROFESOR: Mariana Rivas. 

 

OBJETIVO 

Qué el alumno aplique los conocimientos adquiridos en clase. 

 

 

1. Investigar y explicar que son las condiciones de crédito. Elaborar las 

notas pertinentes en el cuaderno de la materia.  

2. Durante la clase contestar los siguientes ejercicios:  

a. 5/15, n/60 

b. 4/10, 2/15, n/30 

3. El siguiente ejercicio será contestado en clase de acuerdo a los 

cuestionamientos proporcionados: 

Un hotel realiza un pedido de 120 colchones matrimoniales cuyo precio 

de lista es de $3,500.00. La tienda le ofrece un descuento comercial 

de 5% sobre el mismo. La compra se realiza a crédito con condiciones 

4/10, n/30. Para éste ejercicio ignorar los efectos del IVA en la 

transacción. 
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FINANZAS 

83A 

24 de Octubre 2017 

Tema: Ciclos de operación (Inventarios) 

PROFESOR: Mariana Rivas. 

 

Inventarios 

 

A los artículos adquiridos mediante la compra se les conoce como 

inventarios, constituyen los bienes de una empresa destinados a la venta o 

a la producción para su venta posterior. Estos bienes pueden ser mercancías, 

materias primas utilizadas para elaborar productos, refacciones, partes y 

subensambles que se utilizarán en alguna fase del proceso de manufactura, 

insumos que serán utilizados en alguna actividad operacional o artículos 

terminados que están listos para ser vendidos, entre otros conceptos.  

 

 
Ejemplos de empresas y sus inventarios:  

 

 
 
Ejercicio para resolver en clase: 
Da algunos ejemplos de inventarios que tendría cada una de las siguiente 
empresas: Tintorería, fábrica de zapatos, restaurante. 
 
 

Proveedor Materia prima

• Inventario de 
Materia prima

Producción en 
proceso

• Inventario de 
productos en 
proceso

Productos 
terminados

• Inventario de 
productos 
terminados

Cliente

Hotel

• Alimentos, bebidas, artículos sanitarios, material de limpieza.

Estética

• Cosméticos, tintes para el cabello, toallas, material de limpieza.
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FINANZAS 

83A 

26 de Octubre 2017 

Tema: Ciclos de operación (ventas). 

PROFESOR: Mariana Rivas. 

 

VENTAS 
 

Representa la segunda etapa del ciclo de operación.  

 

VENDER 

Trasmitir la propiedad de un bien 

mediante un precio convenido. 

 

Esta operación es importante porque cristaliza el objetivo financiero de la 

empresa: generar utilidades. Representa los logros obtenidos, que son el 

elemento natural de que se dispone para hacer frente a los costos y gastos 

de la empresa. 

 

 

• ACTIVIDADES PRINCIPALES

1

• Pronóstico y presupuesto de 
ventas

2
• Precio y condiciones de venta


