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RESUMEN 

La investigación realizada mide el impacto del cargo a proveedores por aquellos 
gastos que fueron causados por los mismos y que actualmente son absorbidos por la 
empresa, en la actualidad no se tiene un seguimiento a estos gastos, ya que no se 
sabe en términos financieros de qué manera están afectando al resultado global de 
la compañía, por tal motivo se presentan razones financieras y estados financieros, 
además la utilidad bruta y la utilidad neta antesde la aplicación del modelo propuesto 
y se compara con los mismos indicadores después de la aplicación, mostrando el 
beneficio de cargar a proveedores gastos imputables a los mismos, por lo que se 
recurrió a la investigación en diferentes fuentes que van desde automotrices, 
financieras y datos gubernamentales, de  la misma manera se realizaron gráficas a 
las razones financieras y a los indicadores y variables propuestas. Por ultimo se 
puede ver cómo el traspasar una serie de gastos que están siendo absorbidos por la 
empresa, por una serie de conceptos que son imputables a los abastecedores de 
materiales, como lo son paros de línea, fletes urgentes, hand carriers, retrabajos y 
selección, se tiene un beneficio económico, la utilidad bruta y la utilidad neta se ven 
beneficiadas de manera positiva, así como las razones financieras de rentabilidad, 
eficiencia y liquidez. 

(Palabras clave: cargos a proveedores, utilidad neta, utilidad bruta) 



SUMMARY 

This research measures the impact of the charge made to suppliers for those 
expenses caused by them, which are presently absorbed by the company. There is 
currently no follow - up on these expenses, since, in financial termc, the way in which 
they affect the overall result of the company is not know. For this reason, financial 
ratios and financial statements, as well as gross income and net income before the 
application of the proposed model are presented and compared with the carne 
indicators after this application, thus showing the benefit of charges made to suppliers 
for expenses which are imputable to them. In order to do this, research was carried 
out on different sources, from auto parts producers to finance institutions and 
government data sources. Graphs of financial ratios and the indicators and variables 
proposed were made. Finally, it is clear that by assigning a series of expenses that 
are being absorbed by the company for conceptc that are imputable to materials 
suppliers, such as line shutdowns, urgent shipping, hand carriers, re-work and 
selection, the result ic an economic benefit. Gross income and net income, as well as 
financial profitability ratios, efficiency and circulating capital are al1 benefited. 

(Key words: Charges to suppliers, net income, gross income) 
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Cada día se vuelve vital para las empresas automotrices el contar con 

indicares logícticos cortos, además de un sistema adecuado de calidad, que asegure 

que el producto cumple con las especificaciones del cliente, de la misma manera se 

debe tener un sistema que asegure que las finanzas de la compañía son correctas y 

que no se obtienen desviaciones a los presupuestos, para poder ofrecer al cliente 

precios competitivos. Por lo que las empresas pequeñas y medianas deberán de 

vigilar que en sus finanzas no se encuentren una serie de gastos que no fueron 

ocasionados por la misma. 

En algunas ocasiones los proveedores de las materias son causantes de 

algunos de gastos como son fletes extraordinarios, retrabajos internos y externos, 

paros de línea, inspecciones, horas extras, hand carriers, entre otros, por lo que las 

empresas automotrices deberán cargar estos costos a los proveedores causantes del 

mismo para no afectar los indicadores financieros y reducir sus márgenes de utilidad 

y poder ser considerado como un proveedor con alta calificación para las 

ensambladoras y se pueda seguir desarrollando la compañía a través de diversos 

proyectos con las armadoras, por lo que el objetivo principal es el medir en términos 

financieros el impacto que tiene el que la empresa absorba gastos incurridos por 

causa del proveedor. 

En este trabajo se hablará de la industria automotriz a nivel mundial además 

de  México en el capítulo 1, comenzando por la historia del automóvil, mencionando 

las armadoras existentes en el mundo, la producción de vehículos, también se 

tratarán las regulaciones gubernamentales existentes en la industria automotriz, el 

volumen de producción en México, así como el destino de la producción, sea para 

exportación o para consumo interno y se conocerá también las ventas por compañía 

y por modelo de auto, de la misma manera se tratarán temas financieros, se 

conocerán los estados financieros y los principales rubros de los mismos. 
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