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INTRODUCCION 

México, nuestro pais, se ha caracterizado porque a través de este siglo XX, ha mantenido 

una economia poco estable, principalmente, derivado por las constantes devaluaciones del 

peso ante el dolar, lo cual ha repercutido en grandes efectos inflacionarios en los precios. 

Creo que estos problemas (Devaluacién e inflacién) se seguiran dando en la economia de 

nuestro pais, principalmente porque atin seguimos dependiendo del exterior en lo comercial, 

en lo tecnoldgico y en lo financiero. 

Por tal motivo, no se puede pretender que la informacion financiera que emiten las empresas, 

basada en el costo histérico tradicional, siga cumpliendo completamente con los requisitos 

que le son necesarios. 

Ante esta situacion, el Instituto Mexicano de Contadores Piblicos, A.C., através de su 

Comisién de Principios de Contabilidad se ha preocupado por resolver este problema a 

través de la emisién de sus diferentes Boletines, como han sido: Boletin 2 de la Serie Azul 

“Revaluaciones del Activo Fijo”, Boletin B-5 “Registro de Transacciones en Moneda 

Extranjera”, Boletin B-7 “Revelacién de los Efectos de la Inflacién en la Informacion 

Financiera, hasta llegar a !o que es el Boletin B-10 “Reconocimiento de los Efectos de la 

Inflacién en la Informacién Financiera” de! cual se han originado cinco documentos con el 

fin de ir adecuando a las circunstancias este Boletin. 

Esta tarea del Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A.C. no ha sido nada facil, ya que 

aun existen personas y empresas que se oponen al reconocimiento del Boletin B-10, incluso 

en los primeros afios de la década de los noventas, existié una fuerte corriente que 

pretendian desaparecer dicho Boletin. 

 



  

Sin embargo, ante lo sucedido en diciembre de 1994 y durante 1995, que se origind una 

nueva devaluacién del peso ante el dolar y una inflacién por arriba del 50%, dichas 

corrientes desistieron por el momento en desaparecer el Boletin B-10, y por el contrario, 

éste cobro alin mayor fuerza. 

En mi particular punto de vista, debido a lo mencionado en el parrafo anterior y 

principalmente a lo mencionado en el parrafo segundo en el que se indica que la economia 

de nuestro pais seguira siendo inestable principalmente por nuestra dependencia del 

extranjero en lo comercial, en lo tecnolégico y en lo financiero, el Boletin B-10 

“Reconocimiento de los efectos de la Inflacién en la Informacion Financiera”, lego para 

quedarse, sin embargo, alin y cuando éste no es perfecto, por lo pronto es una solucién al 

reconocimiento de los problemas inflacionarios en la informacién financiera, por Jo que se le 

seguiran efectuando adecuaciones al mismo de acuerdo a las circunstancias que prevalezcan 

en la economia del pais. 

Derivado de lo anterior, es la raz6n que me motivo a desarrollar este seminario de 

investigacion, el cual lo expongo de la siguiente forma: 

Capitulo I, Antecedentes Generales. Desarrollo una breve historia de las constantes 

devaluaciones e inflaciones en los precios en la economia de nuestro pais y concluyé el 

porque de la importancia que le esta dando el Instituto Mexicano de Contadores Publicos, 

A.C., para combatir estos problemas en la informacién financiera de las empresas. 

Capitulo I], Inflacion y Devaluacién de a Moneda.  Expongo la definicion de estos 

fenomenos, asi como las causas que los originé y los efectos en una economia de un pais 

como el nuestro, asi como los efectos en jas finanzas de las empresas en México. 

-8-



  

Capitulo III, Efectos de la Inflacion y Devaluacién de la Moneda en la Informacion 

Financiera. Tal y como lo dice el nombre del capitulo, consideré que era muy importante 

tratar este tema en un sdlo capitulo, con el fin de recalcar lo importante que son los efectos 

de Ja devaluacion y la inflacion en la informacién financiera y los elementos que se tienen 

para reconocer estos efectos en dicha informacién. 

Capitulo IV, Politicas Contables para Efectos Cambiantes. Desarrollo en forma breve los 

estudios que se tienen para el reconocimiento de los efectos de la devaluacion y de la 

inflacion en los precios en la informacién financiera por parte del Instituto Mexicano de 

Contadores Publicos, A.C.. 

Capitulo V, Breve Analisis del Boletin B-7 del Instituto Mexicano de Contadores Publicos. 

Debido a que la emision de este boletin fue ef primer gran paso por parte del Instituto 

Mexicano de Contadores Publicos, a través de la Comisién de Principios de Contabilidad en 

Ja revelacién de Jos efectos de la devaluacién e inflacion en la informacién financiera, 

consideré de importancia analizar este boletin en un capitulo aparte, ya que de este se 

derivé el Boletin B-10, “Reconocimiento de los Efectos de la Inflacién en la Informacion 

Financiera”, el cual se constituye en un principio contable de aplicacion obligatoria para las 

empresas en México. 

Capitulo VI, Método de Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios. Debido a que 

este es uno de los métodos que se mencionan en el Boletin B-10 para el reconocimiento de 

los efectos de la inflacién en la informacién financiera, consideré necesario hacer un andlisis 

de este método en un sélo capitulo, cabe aclarar que con la entrada en vigor del quinto 

documento de adecuaciones al Boletin B-10, este método es el que prevalece para la 

actualizacién de los activos fijos por adaptarse mas a las necesidades en la informacion 

financiera.



  

Capitulo VII, Método de Actualizacion de Costos Especificos. Al igual que el Método de 

Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios, este método es otra opcién que 

establece el Boletin B-10 para el reconocimiento de los efectos de la inflacién en la 

informacion financiera, por lo que asimismo, considere igual de importante que el 

mencionado en el capitulo anterior y por lo cual se efectio un analisis de este método un 

solo capitulo. Como se mencioné en el parrafo anterior, con la entrada en vigor del quinto 

documento de adecuaciones al Boletin B-10, se descontiniio este método en la actualizacion 

del activo fijo, prevaleciendo, unicamente la actualizacion de los inventarios por este 

método. 

Capitulo VII, Analisis del Boletin B-10 “Reconocimiento de los Efectos de la Inflacién en 

la Informacion Financiera” del Instituto Mexicano de Contadores Publicos. Por ser este 

boletin el mas importante que ha emitido el Instituto Mexicano de Contadores Publicos, 

AC., através de la Comision de Principios de Contabilidad, para reconocer los efectos de la 

inflacion en la informacion financiera, se efectué un anilisis de dicho boletin, asi como de 

sus cinco documentos de adecuaciones en este capitulo. 

Capitulo IX, Caso Practico. En este capitulo desarrollamos un caso practico, siguiendo los 

lineamientos del Boletin B-10 y sus cinco documentos analizado en el Capitulo VIN 

anterior. 

Capitulo X, Principales obstaculos del B-10 en Ja practica profesional. En este capitulo 

comentamos sobre los principales obstaculos que he observado durante mi practica 

profesional para el reconocimiento de! Boletin B-10 en la informacion financiera por parte 

de las empresas y de los mismos Contadores Publicos, asimismo, expongo algunas 

sugerencias para una mejor promocién y aceptacion de dicho Boletin. 
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Capitulo XI, Conclusiones. En este capitulo, concluimos sobre el desarroHo de esta 

investigacion y hacemos enfasis, en la aplicacién de los lineamientos que ha establecido el 

Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A.C., a través de la Comision de Principios de 

Contabilidad en el reconocimiento de los efectos de la inflacion en la informacion financiera 

a través del Boletin B-10 “Reconocimiento de los Efectos de ta Inflacion en la Informacién 

Financiera” y sus cinco documentos de adecuaciones. 
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}L ANTECEDENTES GENERALES 

México es un pais que a través de este siglo XX, se ha caracterizado por mantener una economia 

poco estable. 

Para nuestros fines iniciaremos a partir del 25 de agosto de 1925, afio en que se fundé el Banco 

Central bajo el nombre de Banco de México, S.A. con gran esfuerzo por las limitaciones econdmicas 

que sufriamos en aquel entonces, pero ya era indispensable para devolver la confianza en el papel 

moneda y atender adecuadamente las necesidades crediticias de los sectores productivos del pais. (1) 

De acuerdo con la Ley del Banco de México, las operaciones con el gobierno estaban restringidas 

de tal manera que los créditos que esta Institucién le otorgase no podria exceder del 10% sobre el capital 

exhibido de la misma. El objeto de tal disposicién era obvio: evitar que el gobierno incurriera en déficits 

exagerados por gastos excesivos. 

El 25 de julio de 1931 se expidio la llamada Ley Calles que debido a Ja gran depresion mundial 

iniciada en 1929, obligd a México a desmonetizar el oro, autorizando su libre exportacion y otorgando 

poder liberatorio ilimitado a las monedas de plata. 

México, ya con su nueva configuracién financiera, comenzé a padecer efectos inflacionarios en 

1932. Su indice general de precios de 84.3 subié a 94.7 en 1934. El tipo de cambio que no tenia 

paridad fija se estabilizé en 1933 a $ 3.6 por dolar, paridad que rigid hasta 1938 en que volvié a flotar 

nuestro peso. Las causas inflacionarias que influyeron para ello fueron las siguientes: 

- Déficits gubernamentales financiados por el Banco de México. 
- Redistribucién exagerada de la tierra. 

- Expropiacién de los ferrocarriles y del petrdleo € incremento de los gastos sociales. 

Las causas que se mencionan anteriormente alarmaron a la clase media y a la econémicamente 

pudiente. Sus comentarios giraban alrededor de: 

(1) Inflacién y Descapitalizacion. Editorial ESCASA_ México, DF. 1980 
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- El Banco de México imprime billetes para financiar al gobierno. 

~ La redistribucion de Jas tierras, el apoyo a los refugiados espafioles y los gastos sociales 

corresponden a politicas comunistas. 

Lo anterior provocé histeria y que quienes pudieran se llevaran sus capitales al extranjero. 

El Presidente Cardenas anuncié la noche del 18 de marzo la expropiacién petrolera y acto continuo 

la devaluacién del peso mexicano, que desde entonces flotd durante casi tres afios a razon de $ 4.99 por 

délar. 

La concatenacién de fas causas que acabamos de exponer Ilegé a crear una duda técnica: ;Cual de 

los fendmenos mencionados, déficits gubernamentales, celeridad en el reparto de tierras 0 Ja 

expropiacion petrolera y de los ferrocartiles fue la causa principal de la devaluacién det 18 de marzo de 

19387. 

La contestacion a esta pregunta es facil, e] financiamiento de los déficits gubernamentales fue la 

causa principal que condujo a la devaluacién del peso mexicano. 

En efecto, su desenvolvimiento identifica sus raices en los préstamos al gobierno con moneda que 

éste mandé a la circulacién para pagar el costo de las obras que llevé a cabo, las cuales a pesar del 

beneficio social que originaron, crearon una demanda agregada de bienes y servicios, que empujé los 

precios hacia arriba. 

En octubre de 1941, de hecho se estabilizé el tipo de cambio de $ 4.85 por dolar, mismo que en los 

meses de mayor incertidumbre llegé a ser seis por uno. En la estabilizacion influyé decisivamente el 

curso de la Segunda Guerra Mundial y la conversion de la economia estadounidense en la produccion de 

guerra. 
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La entrada de los Estados Unidos a la conflagracion mundial hizo preveer que, durante el periodo 

bélico, el problema de México seria en el futuro sobrante de délares, dado que se incrementarian las 

exportaciones y disminuirian las importaciones. 

Tal prevision se cumplié, y ademas, recibimos del extranjero cuantiosas sumas de divisas de 

inversionistas. Estos dos factores fueron decisivos en los saldos favorables de la balanza de pagos y en el 

importante aumento de las reservas monetarias de nuestro pais. 

Sin embargo, los déficits del gobiemo siguieron aumentando porque fue indispensable elevar la 

produccién agricola y continuar con el desarrolio infraestructural: aumento del riego, mejoria det 

sistema ferroviario, obras de energia eléctrica, red carretera, etc. 

De ahi que de 1941 a 1945 la oferta monetaria superara (por los financiamientos del Banco de 

México al gobierno) a 1a de bienes y servicios, la que se vio limitada debido a la guerra, por la escasez de 

energéticos, de bienes de capital y de materias primas. Estos factores negativos explican el crecimiento 

del alza sostenida en los indices de precios: 73.4% en cinco afios, o sea un promedio anual de 12.23%. 

De 1946 a 1948 las reservas internacionales brutas del Banco de México disminuyeron 250 

millones de délares, es decir, el 67%. 

Esta baja se explica como sigue: 

- Los productos elaborados perdieron competitividad ante los otros paises, por razones de 

calidad y precios (altos costos por baja de productividad). 

- Por la compra de equipos, especialmente a partir de 1946, cuya adquisicion se difirié (por la 

guerra) durante 5 afios. La misma razén hizo que la demanda empujara los precios hacia arriba. 

- Por el retiro de capitales refugiados, que el Banco de México utilizo en buena parte para 

financiar al gobierno. 
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EI tipo de cambio de $ 4.85 por un dolar era artificial desde el inicio de los afios cuarenta y el 

Presidente Miguel Aleman no tuvo duda en seguir con su ambicioso programa de obras, por lo tanto, el 

22 de julio de 1948 el Banco de México se retiré por tercera vez del mercado. Asi pues, el peso 

mexicano volvié a flotar, hasta que se fij6 su nueva paridad de $ 8.65 por un dolar. 

En 1953 el Fondo Monetario Internacional lleg a la conclusion de que el peso mexicano se 

encontraba nuevamente en peligro. La expansion monetaria dafiina seguia su curso € iba a volver a ser 

causa de otra devaluacién. 

El déficit presupuestal de 1954 iba a legar a 800 0 900 millones de pesos y fue necesario importar 

granos, pues el afio agricola fue malo. Asi pues, el 17 de abril de 1954 se anuncié la nueva devaluacion 

del peso. 

De 1955 a 1964 el hecho mas sobresaliente fue el desempefio del gobiemo para poner cimientos 

que offecieran confianza al publico. 

El régimen del Presidente Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970) plasmd financieramente los anhelos del 

pais. La reduccién de los déficits gubemnamentales y la clara definicién de que su politica iria con la 

democracia y con la entera ideologia del pueblo mexicano, fueron factores para creer en un México 

progresista. 

La reserva monetaria y los indices del producto interno bruto aumentaron, el producto percapita 

era de 700 Dills anuales, los indices de escolaridad, salud publica y mortalidad infantil mejoraron. 

Los mexicanos habiamos ya olvidado la pesadilla de Jos exagerados deficits gubernamentales 

financiados con expansiones monetarias, pero a fines de 1973 nuevamente comenzariamos a recordar 

épocas dolorosas; la expansién monetaria dafiina, la disminucién del ritmo de produccién, el reinicio de 

la fuga de capitales debido a frecuentes declaraciones publicas que amenazaban con la socializacion, etc, 

nos Hlevaron a la conclusion de que México podria ser nuevamente victima de la inflacion - devaluacién. 
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La acumulacion de estos factores y otros mas golpearian la moral de algunos empresarios que 

desalentados por el panorama preferirian abrir un compas de espera para el incremento local de su 

inversion-acciones. Esta recesién que iria en aumento perjudicaria primero a las clases trabajadoras y 

desempleadas, después al resto de la comunidad, posteriormente al propio sector empresarial y en todo 

tiempo al pais. 

La desconfianza que desde 1973, revelaron las clases media y econdmicamente pudiente inicié lo 

que, a partir de 1975 seria una considerable fuga de capitales y también de ahorros de Ja clase 

trabajadora; esta actitud no era sélo de la clase acomodada. 

Légicamente el resultado no se hizo esperar, el 31 de agosto de 1976 el gobiemo acordo la 

flotacién del peso mexicano, que cerré en dicho afio a $ 19.95 por un dolar, subié durante unos meses y 

en 1977 cerro a $ 22.74, mejorando un poco al final de 1978 a $ 22.72 por un dolar. 

De 1979 a finales de 1981 fue una etapa de transicion en la cual iniciaba el nuevo sexenio. En base 

a un programa de reconstruccién, parecia que el pais tomaba su cause hacia una recuperacion 

econémica, pero en el afio de 1982 el pais atravesd por la crisis econémica considerada como la mas 

grave que ha sufrido en las ultimas cinco décadas, dentro de la cual ocurrieron los siguientes eventos: 

- Inflacién cercana al 100% 

- Devaluaciones monetarias, que en conjunto alcanzaron 268% en relacién con el tipo de cambio 

controlado. 

- Escasez oficial de divisas y régimen de control de cambios. 

- Creacién del FICORCA (Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios), el cual, 

ademas de ayudar a cubrir el riesgo cambiario en las empresas, su modalidad de amortizacion 

creciente proporciond un elemento importante en la reestructuracién del flujo de fondos, al 

hacer en Jos primeros afios desembolsos inferiores a la carga financiera que en su totalidad es 

deducible para efectos de impuestos. 
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Derivado de lo anterior, se mencionan los principales problemas de la economia en el pais: 

- Deformacién estructural de la economia. 

-  Injusta reparticion de la nqueza. 

-  Intranquilidad politica y social. 

-  Presencia de la carrera salarios-precios. 

- Demandas laborales desproporcionadas. 

- Pérdida, baja 6 deterioro del poder adquisitivo del dinero. 

A partir de 1983 la economia del pais se estabiliz6, durante el régimen del Presideme Miguel de !a 

Madrid, se redujeron los deficits gubernamentales, a traves de una disminucién del gasto publico, 

dejando una plataforma para que a partir de 1989 y con la entrada del Presidente Lic. Carlos Salinas de 

Gortari, se hiciera un incremento en la economia de! pais que offeciera confianza al pueblo de México, a 

los inversionistas y sobre todo a la inversion extranjera. 

Y de hecho asi fue, se aplicaron algunas medidas como fue emitir el 22 de junio de 1992, una 

nueva unidad del Sistema Monetario de México, equivalente a mil pesos de ese afio, por lo que a partir 

del lo. De enero de 1993 las obligaciones de pago en moneda nacional se denominaron en la nueva 

unidad mediante la expresion “nuevos pesos” o del simbolo NS. 

La expresién de “nuevos pesos” duro dos afios, ya que a partir del lo. de enero de 1995 se le quito 

dicha expresion quedando solo en “pesos” o el simbolo $. 

De esta forma el tipo de cambio por délar americano, de estar a $ 3,000 en unidad de medidas 

anterior quedé en N$ 3.00.. 

Otra medida que se tomé fue la forma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de 

Norteamérica y Canada. 
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Estas medidas, entre otras, originaron atin mas la confianza del pueblo de México y de los 

inversionistas, lo que origind un crecimiento en la economia det pais, sin embargo, todo esto fue una 

ilusiOn, ya que el tipo de cambio era artificial, ya que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos seguia creciendo y sdlo se sostenian con el flujo de capitales del exterior. 

La dificultad cada vez mayor para obtener los capitales necesarios para cubrir dicho déficit y la 

incapacidad del nuevo Gobierno del Presidente Emesto Zedillo para solucionar el problema origino que 

el 19 de diciembre de 1994 se diera una nueva devaluacién del peso ante el délar americano, llegando 

a$ 7.50 por délar americano, por lo que durante 1995 se originaron graves problemas en la economia 

del pais, como son: 

-Inflacion del 60%. 

~Perdida del poder adquisitivo del peso. 

-Efecto negativo en el aparato productivo, en especial a las empresas mediana y 

pequefia, las grandes generadoras de empleos. 

-Y el efecto negativo mas importante, la pérdida de la confianza en los 

gobemantes de México. 

Derivado de los problemas anteriores, la inflacién y devaluacién del peso inciden fuertemente en las 

operaciones financieras por las empresas, por lo que la informacién financiera base para la toma de 

decisiones no es confiable. 

De lo anterior se desprende el siguiente comentario, el cual me parece muy acertado: 

" La contabilidad tradicional ha resultado deficiente en su capacidad para reflejar correctamente una 

situacién financiera afectada por Ja avalancha inflacionaria. Esto se debe a que ha operado bajo el 

supuesto de que el dinero, la unidad de medida en la contabilidad financiera, ha mantenido el mismo 

poder adquisitivo a través del tiempo, siendo esto a todas luces una falacia “. (1) 

(1) La Reexpresién de Estados Financieros Contabilidad Viable en Epocas de Inflacién. IMCP. 

Grupo Editorial Expansién.- 
México, Septiembre 1979 
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Ante esta situacion se ha promovido la implantacién de otros sistemas que el tradicional de 

contabilidad sobre costo histérico. Uno es, el de Contabilidad Ajustada a Niveles Generales de Precios 

(CANGP), y el otro el de Contabilidad Ajustada a Valores Actuales. Ambos incorporan el impacto 

inflacionario en sus calculos, por lo que son mas realistas, correctos y confiables. 
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-21- 

 



  

1. INFLACION Y DEVALUACION DE LA MONEDA 

Son éstos dos fendmenos econdmicos a los que se enfrenta México en la actualidad y que no pueden 

desasociarse; los efectos que producen en la situacién financiera y en los resultados de las empresas no 

pueden soslayarse.- 

A. INFLACION 

Al Definicién: 

La inflacién “representa un aumento en el indice general de precios en la economia, producido 

fundamentalmente por un incremento en el circulante, es decir, en el monto del dinero disponible 

en la economia de un pais. Sin un aumento en la produccion de dicha economia como 

contrapartida que absorba este nuevo circulante, los precios tenderan a subir". (1) 

De la anterior definicién se desprenden las siguientes caracteristicas de la inflacion: 

- Aumento general de precios. 

- Pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 

- Elevados costos de produccién. 

A2 Causas de la Inflacion: 

Conociendo la definicion y caracteristicas de la inflaci6n, podemos mencionar como las causas que 

provocan dicho fenémeno las siguientes: 

- Eldesfasamiento entre la oferta y la demanda de productos y servicios. 

- La necesidad imperiosa del estado de cada vez mayores recursos en aras de su financiamiento 

inalcanzable, para satisfacer sus crecientes necesidades de dinero. 

- Los incrementos en el gasto publico y falta o ausencia de un poder legislativo que califique 

auténticamente el monto o importe. 

(1) Revista IMEF. Marzo 1978. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. 
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~ El incremento indiscriminado de la burocracia, de la corrupcion y de 1a deshonestidad de algunos 

funcionarios, con los consecuentes efectos en las debilitadas finanzas publicas. 

- El aumento de subsidios a ciertas paraestatales que, lejos de cumplir con el cometido social 

implicito en su funcionamiento, desperdician irresponsablemente recursos en pos de cubrir su 

ineficiencia. 

- Elaumento del medio circulante. 

- Elestablecimiento de impuestos nuevos técnicamente incorrectos 0 inoportunos en su aplicacion, 

tales como el impuesto a metales preciosos y el impuesto al valor agregado. 

- Los problemas estructurales de desequilibrio en nuestra balanza de pagos. 

- El importe de nuestra deuda externa y del servicio de la misma, conceptos ambos cada vez 

mayores y, por ende, cada vez mas costosos. 

- Cuando vendemos materias primas al exterior, las vendemos muy baratas, puesto que el valor de 

un producto esta determinado, entre otros factores, por la cantidad de trabajo empleado para 

fabricarlo; asi los recursos naturales que exportamos conllevan un valor agregado minimo. 

- Elaumento de salarios no justificado o no repercutido en la productividad. 

- Elefecto multiplicador de! incremento de salarios, es decir, por las repercusiones que acompafian 

a estos aumentos. 

- La intermediacion excesiva que se presenta para llevar al consumidor final, los productos 

requeridos. 

- Elalza en las tasas de intereses que el sistema bancario esta autorizado a cobrar. 

- El control de la inflacién en los principales paises con los que comerciamos y e} poco y efectivo 

control inflacionario en nuestro pais. 

A3 Efectos de Ja Inflacién. 

Los efectos mas representativos que provoca el proceso inflacionario son las deficiencias que se 

presentan en diversos aspectos tales como: 
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Una deformacién estructural y no coyuntural, de la economia. 

La injusta reparticion de la riqueza, provocandose intranquilidad politica y social. 

La presencia de la carrera salarios-precios y demandas laborales desproporcionadas. 

Las pérdida, baja o deterioro del poder adquisitivo del dinero. 

El abuso en la fijacién de precios, lo cual origina la necesidad de establecer controles oficiales de 

los mismos. 

La restriccion en la formacion de ahorro y de capital, anticipacién en ta compra de bienes y 

servicios, incremento persistente en la demanda de productos, que puede Wegar a provocar 

consumismo, y a la vez escasez de los mismos productos, se prefiere invertir en las lamadas 

“inversiones reales” tales como inmuebles que en “inversiones financieras ", tales como acciones. 

El establecimiento de precios tope en ciertos productos, productos que a la larga, por incosteables, 

dejaran necesariamente de existir. 

Se provoca una serie de distorsiones en el aparato fiscal. 

Transferencia af estado de parte del capital privado, al pagar impuestos sobre una base de 

utilidades inflacionarias, provocando al mismo tiempo descapitalizacién de la empresa al repartir 

dividendos sobre dichas utilidades. 

Menores inversiones, puesto que se reducen las posibilidades de crecimiento, incremento en los 

costos de produccién y de distribucién, encarecimiento del dinero al elevar los costos de 

financiamiento. 

AI sentir la incertidumbre y no poder evaluar el futuro, las empresas conservadoramente, pero no 

faltas de raz6n, detienen el crecimiento y con ello la posibilidad de coadyuvar en la solucion de los 

problemas nacionales. 

Problemas en muestra balanza comercial y en la de servicios, pérdida de competitividad 

interacional y dependencia del exterior en lo comercial, en lo tecnolégico y en lo financiero. 
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B. DEVALUACION DE LA MONEDA 

Derivada del fenémeno inflacionario la devaluacion de la moneda, como ya se dijo anteriormente 

afecta directamente a la informacion contable, por lo que en esta seccién nos referiremos al analisis de 

este problema. 

B.1 Definicion: 

" La devaluacién representa la brusca reduccién del valor cambiario del peso ante otras monedas y 

produce la consecuencia financiera inmediata de que, para pagar las deudas en moneda extranjera 

«se requieren ahora ms pesos; en igual forma, si se tienen valores o cuentas por cobrar en moneda 

extranjera, su recuperacin representara mayor numero de pesos ". (2) 

B. 2 Principales causas de las devaluaciones del peso: 

Desde el punto de vista econémico, se identifican fundamentalmente dos causas de las 

devaluaciones sufridas por el peso mexicano. 

En primer lugar aparecen los déficits de la balanza de pagos de nuestro pais. Dicha balanza se define 

como un sistema contable que registra el valor de las transacciones de bienes, servicios, divisas y capitales 

entre los residentes del pais y del resto del mundo durante un periodo determinado. Esto es, que cuando 

un pais demanda una mayor cantidad de divisas de las que los demas paises le proporcionan en razon de 

las transacciones efectuadas, existe un déficit en su balanza de pagos, lo cual provoca que su moneda 

tienda a representar un valor inferior al de las monedas de los paises con los cuales tiene déficit. 

(2) Circular No. 1 de la Comision de Principios de Contabilidad. IMCP. 

10 de septiembre de 1976. 
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En segundo término, también se ha establecido que la diferencia en las tasas de inflacion entre paises, 

origina ajustes en sus equivalencias cambiarias. La moneda de paises con bajas tasas de inflacion tiende a 

subir de valor en relacion a la moneda de paises con procesos inflacionarios mas acentuados, como 

consecuencia necesaria para equilibrar el poder adquisitivo de ambas monedas. 

B.3 Efectos de las devaluaciones cambiarias: 

De la experiencia tenida respecto a las devaluaciones sufridas se consideran los siguientes efectos: 

- En primer lugar puede mencionarse el aceleramiento de la inflacién, debido af incremento en el 

costo de los diferentes bienes y servicios, como consecuencia de la alta proporcién de insumos de 

importacién que inciden directa 0 indirectamente en toda Ja economia, asi como por el efecto 

psicolégico generado por el procedimiento adoptado por Jas autoridades para implementar la 

devaluacion. - 

- Por lo que se refiere a la empresa privada, existen numerosos casos en que la proporcién de 

pasivos en moneda extranjera es muy superior a sus activos también en moneda extranjera, por lo 

cual la devaluacién les origina pérdidas que, independientemente a su tratamiento contable, 

implican una falta de liquidez para cubrirlas y motivan cambios en sus planes, enfocando éstos 

primero a lograr la supervivencia. 

- Se alteran las razones financieras mantenidas con anterioridad y en el caso de pasivos bancarios en 

moneda extranjera éstos pueden encontrarse vencidos legalmente, de acuerdo con algunas 

disposiciones que normalmente se establecen en Jos contratos, por lo que algunas empresas se ven 

obligadas a renegociar sus créditos. 

- Se presentan medidas tendientes a incrementar los salarios ocasionandose reducciones de personal 

en algunos sectores y aumentandose la inflacion, con lo que el poder adquisitivo de los salarios 

puede disminuir. 
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I. EFECTOS DE LA INFLACION Y LA DEVALUACION 
DE LA MONEDA EN LA INFORMACION FINANCIERA, 
  

Como ya se mencioné en el capitulo anterior, la inflacién y devaluacién de la moneda provocan 

grandes estragos en los diversos estratos sociales, pero ademas, inciden fuertemente en la informacion 

financiera base para la toma de decisiones de una compafiia. 

La mayor parte de los esfuerzos de la contabilidad financiera va encaminada directa o indirectamente a 

la determinacion de la utilidad (pérdida). 

Esta, como bien sabemos, es el resultado de restar a los ingresos de un periodo los gastos que 

ayudaron a generarlos, pero si ambos elementos no estan cuantificados con los mismos valores, se 

produce una medicién distorsionada de los resultados de dicho periodo, lo que puede significar, entre 

otras posibilidades: 

-  Ganancias exageradas por inclusion de resultados meramente nominales, 

-  Pérdidas exageradas por omisién del efecto de una estructura financiera ventajosa frente al 

proceso inflacionario. 

Por lo que respecta al Estado de Situacién Financiera de una compaiiia, a lo largo del tiempo puede 

conducir a conclusiones erréneas de falsos incrementos y mejorias; el analisis financiero por medio de 

razones y porcentajes no sera confiable; el reparto de dividendos pudiera estar provocando una 

descapitalizacion de la empresa; las politicas de sueldos ser erraticas, las leyes impositivas tener un 

caracter confiscatorio, etc. 

Por todo lo anterior, queda suficientemente claro que ta inflacion afecta a la contabilidad en su 

elemento mas fundamental: su instrumento de medicién. Si no se toma alguna medida correctiva la 

informacién contable puede deteriorarse a tal grado que no alcance a llenar dos de las tres caracteristicas 
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fundamentales de acuerdo con el Boletin A-1 del Instituto Mexicano de Contadores Publicos: Utilidad y 

Confiabilidad. 

La no utilidad y no confiabilidad en los estados financieros es producto del hecho de que, al no tomar 

en cuenta el efecto inflacionario se han violado los siguientes principios de contabilidad: 

Realizacién. Este principio sefiala textualmente: 

“Las operaciones y eventos econdmicos que la contabilidad cuantifica se consideran por ella 

realizados.... 
¢) Cuando han ocurrido eventos econdmicos extemnos a Ja entidad o derivados de las operaciones 

de ésta y cuyo efecto puede cuantificarse razonablemente en términos monetarios”. (1) 
La inflacién es un evento econdmico extemo y su efecto sobre la empresa puede ser cuantificado 

. 
monetariamente. 

Valor Histérico Original. Este principio se basa en que las cifras de los estados financieros se 

expresan en términos de unidades monetarias y que, cuando esta unidad o medida de valor es 

constante, la importancia relativa de un bien queda razonablemente medida por “.....las cantidades de 

efectivo que se afectan con su equivalente o la estimacion razonable que de ellos se haga al momento 

en que se consideren realizados contablemente”. 

"Dichas cifras pierden su significado en épocas de fluctuaciones intensas 0 frecuentes de los precios. 

Cuando esto sucede; las unidades monetarias de distintas épocas -nominalmente iguales- no son 

realmente homogéneas, por lo que, al acumularlas o aplicarlas con base nominal, se suman y restan 

cantidades heterogéneas, dando agregados y residuos cuya significacion es equivoca". (2) 

Revelacién Suficiente. Este principio sefala que "la informacion contable presentada en los estados 

financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados 

de operacion y la situacion financiera de la entidad”. (1) 

(1) Boletin A.1. Comisién de Principios de Contabilidad. IMCP. 

(2) Boletin B-7,_ Comisién de Principios de Contabilidad. IMCP. 
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La omision del efecto inflacionario en la informacion contable es una clara violacion de este principio, 

ya que se estaria dejando fuera un elemento muy necesario para evaluar correctamente los resultados 

de operacién financiera de una empresa. 

Comparabilidad. Este principio mantiene que “los usos de la informacidn contable requieren que se 

sigan procedimientos de cuantificacion que permanezcan en el tiempo". (3) 

La consistencia no es un fin en si misma; lo que se trata de lograr por medio de ella es comparabilidad 

en la informacién que proporcionan los estados financieros. 

De aqui pues que en este principio se insista en la permanencia en el tiempo de los procedimientos de 

cuantificacion, para asi poder hacer comparaciones que permitan evaluar el progreso de una empresa. 

Periodo Contable. Este principio es de los mas importantes ya que establece, entre otras cosas, que 

Ja manera en que se determina la utilidad es enfrentando gastos contra ingresos, por que se supone 

existe una relacién de causalidad (los gastos ayudaron a generar los ingresos). Si éstos de la utilidad 

estan cuantificados con distintas medidas (pesos de diferente poder adquisitivo), el resultado no tiene 

sentido. 

Con base en estas consecuencias, producidas por el impacto inflacionario, es necesaria una 

actualizacion de la informacién financiera a través de la Reexpresién de Estados Financieros, cuyos 

objetivos principales son: 

- Mostrar a valores mas representativos, los recursos de la empresa y la inversién de los 

propietarios. 

- Mostrar, el resultado real de la operacion de la empresa. 

(3) Boletin A-1. Comision de Principios de Contabilidad. IMCP. 
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IV. POLITICAS CONTABLES PARA EFECTOS CAMBIANTES, 
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IV. POLITICAS CONTABLES PARA EFECTOS CAMBIANTES 

Considerando a la contabilidad como una técnica que ha servido adecuadamente a los efectos de 

informacion que requieren todos los interesados en el desarrollo y operacién de un ente econdmico y 

teniendo como antecedente los efectos derivados de la inflacién y devaluacién de la moneda, dicha 

informacion ha perdido fundamentacién, puesto que, como ya sefialamos anteriormente, varios de sus 

principios no funcionan en épocas de inflacién. 

Esta circunstancia obliga a la contabilidad a tomar medidas adecuadas a fin de reexpresar los datos 

contenidos en la informacién de los estados financieros. 

En nuestro pais el Instituto Mexicano de Contadores Publicos, ACC. a través de la Comision de 

Principios de Contabilidad se ha preocupado por estudiar este problema, para lo cual ha emitido: 

- En septiembre de 1969 su Boletin 2 de la Serie Azul "Revaluaciones del Activo Fijo", que 

establece las normas de registro y de informacién a que debe ajustarse una revaluacién de activo 

fijo para que pueda considerarse que cumple con Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

- En octubre de 1973, su Boletin B-5 "Registro de Transacciones en Moneda Extranjera", que 

establece las normas de registro y de informacién aplicables a transacciones en monedas 

extranjeras y en particular sefiala el tratamiento a seguir para los casos de revaluaciones 0 

devaluaciones de monedas extranjeras. 

- Enseptiembre y noviembre de 1976, circulares a la membresia en que se recomienda la aplicacién 

racional del Boletin B-5 para reflejar los efectos de la devaluacion, !a actualizacion de los valores 

de los activos fijos y del capital y utilidades acumuladas, con la posibilidad de hacerlo utilizando et 

Indice Nacional de Precios a! Consumidor y la conveniencia de adoptar el método UEPS para 

valuar inventarios. 
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Cabe mencionar ademas que en junio de 1977 la Comision de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASC) -de la que el Instituto Mexicano de Contadores Publicos es miembro findador y cuyos 

pronunciamientos se ha comprometido a apoyar- emitié su Norma Internacional de Contabilidad No. 6 

“Respuestas Contables a los Efectos Cambiantes", Esta norma, que entré en vigor para los estados 

financieros que cubren periodos que comenzaron desde el 1° de enero de 1978, establece en su parrafo 

17: 

seed las empresas deben presentar en sus estados financieros la informacién que describa los 

procedimientos adoptados para reflejar el impacto sobre los estados financieros de los cambios especificos 

de precios, los cambios en el nivel general de precios 0 de ambos. Si no se han adoptado procedimientos 

tales, ese hecho debe revelarse”. 

Asi, después de estudios que incluyeron por igual la revision de trabajos ya elaborados y el desarrollo 

de otros, la Comision de Principios de Contabilidad del IMCP emitié un proyecto de boletin en el mes de 

noviembre de 1978, sujeto a un proceso formal de auscultacion que abarcd a los Contadores Publicos 

mexicanos, a sus organismos representativos y a las demas personas y a otras organizaciones interesadas 

en el tema. 

Las experiencias obtenidas, numerosas y variadas, durante la etapa del proceso de auscultacion, 

permitieron a la Comision un acervo de importantes y valiosos puntos de vista y opiniones que fueron 

tomadas en consideracién al presentarse ya en forma definitiva el Boletin B-7 "Revelacion de los Efectos 

de la Inflacién en la Informacion Financiera". 

Asimismo, y posterior a la fecha de aprobacién definitiva del Boletin B-7, la Comision de Principios 

de Contabilidad ha emitido las siguientes circulares: 

- En diciembre de 1980 ja Circular No. 12, la cual establece guias para la aplicacién de las 

disposiciones de! Boletin B-7. 
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- En febrero de 1981, la Circular No. 14, la cual emite una serie de recomendaciones necesarias 

para adecuar el Boletin B-5 "Registro de Transacciones en Moneda Extranjera” a las disposiciones 

del Boletin B-7, para evitar una significativa distorsion en los estados financieros basicos. 

- Enenero de 1982, y dado que en el Boletin B-7 se exceptua de !a aplicacién del mismo a las 

"Instituciones no lucrativas”, la Comision de Principios de Contabilidad a través de su Circular No. 

17 define el concepto de “entidades que no persiguen fines de lucro” para efectos de dicho boletin. 

- En febrero de 1982, la Circular No. 18, la cual a fin de promover y facilitar la aplicacién del 

Boletin B-7, a efectos de poder evaluar la utilidad de esta informacién adicional prevista en el 

propio boletin, considera conveniente: 

"Hacer una sintesis de los requisitos que debe reunir la informacién sobre los efectos de la 

inflacion en Jos estados financieros para cumplir con el principio de revelacién suficiente”. 

"Sugerir un modelo de nota en la cual se proporcione la informacion adicional prevista por el 

Boletin, la cual obviamente sera utilizable de acuerdo con las circunstancias y peculiaridades que 

se presenten en cada caso". (1) 

Por otro lado es necesario mencionar que la Comisién de Normas Internacionales de Contabilidad 

emitié la Norma Intemacional de Contabilidad No. 15: “Informacién que refleja los Efectos de los 

Precios Cambiantes” la cual sustituye a la Norma No. 6 "Respuestas Contables a los Precios Cambiantes”. 

La Norma No. 15 nos dice en su parrafo 17: 

eves la revelacién requerida para esta norma tiene como objeto informar a los usuarios de los 

estados financieros de una empresa sobre los efectos de los precios cambiantes en los resultados 

de sus operaciones. Sin embargo, ya sea que se preparen bajo el método a costos historicos o por 

un método que refleje los efectos de los precios cambiantes, no se pretende que los estados 

financieros indiquen en forma directa el valor de la empresa en conjunto". 

(1) Circular No. 18 de la Comision de Principios de Contabilidad, IMCP. 12 de febrero de 1982. 
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Posteriormente y luego de una experiencia obtenida durante los aproximadamente 3 aiios de vigencia 

del Boletin B-7 y tomando en consideracién que lejos de ser controlada, la inflacion en México continua 

prolongandose e incrementando notoriamente su intensidad, el IMCP por medio de su Comisién de 

Principios de Contabilidad ha estructurado un nuevo boletin, el B-10: “Reconocimiento de los Efectos de 

a Inflacion en la Informacion Financiera", como un paso mas hacia adelante de ese "proceso evolutivo y 

experimental”, tendiente a instrumentar técnicamente 

Ja forma mas adecuada dentro de las circunstancias para ajustar la informacién financiera y que muestre 

objetivamente los efectos que la inflacién ha causado, afectando a las empresas y entidades. 

La aparicion del Boletin B-10 no significa que el B-7 no alcanzara sus objetivos, sino simplemente 

implica que el entomno econdmico cambid con respecto al existente al final de la década de los afios 

setenta, que ésto amerité un tratamiento més especifico de la problematica inflacionaria en los estados 

financieros y que, contando ya con un mayor numero de elementos de juicio como resultado de la 

experiencia vivida, la profesion contable organizada, consiente de sus responsabilidades decidié dar ese 

segundo paso adelante, que seguramente ha facilitado avanzar sustancialmente en este terreno. 

Los lineamientos delimitados en e! Boletin B-7, para efectos de la reexpresion y de su presentacion, 

han sufrido ciertas adecuaciones y adiciones mas acordes con la realidad que actualmente se vive y que 

presumiblemente se vivira en el futuro proximo, y son estos lineamientos los que enmarca el Boletin B-10. 

El proyecto det Boletin B-10 fue publicado en Contaduria Publica, la revista del Instituto Mexicano de 

Contadores Pablicos, en el ejemplar del mes de diciembre de 1982, quedando sujeto a un periodo de 

auscultacién que concluyd el 30 de abril de 1983, lapso durante el cual se recibieron multitud de 

observaciones, sugerencias y recomendaciones que, estudiadas y evaluadas ayudaron indudablemente a la 

estructuracién definitiva de este boletin el cual fue aprobado el 10 de junio de 1983 y entro en vigor para 

las empresas caryos ejercicios concluyeron a partir del 31 de diciembre de 1984. 
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A la fecha se han emitido seis adecuaciones al Boletin B-10 y un addendum. 

Considerando 1a importancia del Boletin B-7 "Revelacion de los Efectos de la Inflacién en la 

Informacién Financiera" en su momento, y del Boletin B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la 

Inflacion en la Informacién Financiera" y sus cinco documentos de adecuaciones en la actualidad, 

analizaremos cada uno de ellos en capitulos posteriores. 
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Vv. ANALISIS DEL BOLETIN B-7 DEL INSTITUTO MEXICANO 
DE CONTADORES PUBLICOS 

A. — Consideraciones Generales 

B. Parte Normativa 

B.1. Vigencia 

B.2. Obligatoriedad 

B.3. Norma 

B.4. Informacion que debe actualizarse 

B.S. Métodos aplicables para determinar cifras 

actualizadas 

B.6. Enfasis de revelacion suficiente 

C. Nuevos Conceptos Financieros 

C.1. Reserva para Mantenimiento de Capital 

C.2. Resultado por Posicién Monetaria 

C.3. Superavit por Retencion de Activos No 

Monetarios 

D. Lineamientos para Ja aplicacién de las Normas 

D.1. Inventarios 

D.2. Costo de Ventas 

D.3. Inmuebles, Maquinaria y Equipo y su 

Depreciacién 

D.4. Reserva para Mantenimiento de Capital 
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D.5. Resultado por Posicién Monetaria 

D.6. Superavit por Retencién de Activos No 

Monetarios 

Revelacion de la Informacion Actualizada 

Sugerencias para !a presentacion de la Informa 

cion Financiera Adicional 
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Vv. ANALISIS DEL BOLETIN B-7 DEL INSTITUTO MEXICANO 

DE CONTADORES PUBLICOS 
  

A, CONSIDERACIONES GENERALES 

En base a la investigacion y auscultacion entre los miembros de la profesién contable del 

proyecto del Boletin B-7, se consideraron los siguientes puntos de vista en Ja elaboracién de dicho 

boletin: 

B.1 

Es urgente ofrecer solucién a un problema tan complejo como los efectos de la inflacién 

en los estados financieros. 

La contabilidad tradicional ha sido util y confiable. 

No debe abandonarse el costo histérico, sino complementarlo. 

Seria reprochable desterrar la practica de la revaluacion de activos fijos, por el 

contrario, seria deseable que se generalizara. 

Es aventurado pronunciarse por un método Unico de correccién. 

Existen problemas conceptuales y técnicos. 

Debe adoptarse un proceso evolutivo y experimental. 

PARTE NORMATIVA 

Vigencia 

Las normas para la presentacion de cifras actualizadas son de observancia obligatoria 

para todas las empresas a partir de los ejercicios sociales que se inician desde el 1° de 

enero de 1980, pero se exhorta a todas las empresas (particularmente a las registradas 

en Bolsa) a que observen |a norma con anterioridad a esa fecha. 
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B4 

B.S. 

Obligatoriedad 

Las normas para la presentaci6n de cifras actualizadas son de observancia para todas 

las empresas a excepcidn de las Instituciones de Crédito, de Seguros y Fianzas y las 

no lucrativas. 

Nommas 

Actualizar aquellas cifras de los estados financieros en que los efectos de la inflacion 

sean mas significativos. Esta actualizacién debe presentarse como informacion 

adicional a los estados financieros basicos, con excepcidn de aquellos casos en que se 

hayan incorporado a los estados financieros basicos en los que se deberan continuar 

con esta practica. Las empresas que no lo hayan hecho, podran incorporar estas 

actualizaciones de activos fijos a los estados basicos. 

Informacion que debe actualizarse. 

Comprendera los siguientes rubros siempre que el impacto inflacionario sea 

significativo en ellos: 

a) Inventarios y Costo de Ventas. 

b) Inmuebles, Maquinaria y Equipo, asi como su Depreciacién Acumulada y la 

del ejercicio. 

c) Inversién de los accionistas (Capital Contable) incluvendo 1a determinacion de: 

Reserva para Mantenimiento de Capital 

Resultado por Posicion Monetaria. 

Superavit por Retencién de Activos No Monelarios. 

Métodos aplicables para determinar cifras actualizadas 

Método de Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios; utilizando para su 

aplicacién el Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

Método de Actualizacion de Costos Especificos; entendiendo por costo actual 

especifico el de reposicion a menos que: 
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B.6. 

a) Tratandose de Inventarios, el valor de realizacion sea inferior, en cuyo caso se 

usara éste. 

b) Tratandose de Inmuebles, Maquinaria y Equipo, se tenga ja intencién de no 

reponerlos. En cuyo caso se valuaran a su valor estimado de realizacin si estan 

fuera de uso. Si se encuentran en operacidn, se valuaran a costo histdrico. 

Enfasis de Revelacion Suficiente. 

Dada Ia trascendencia de 1a actualizacion de las ciftas contables y en virtud de los 

distintos procedimientos que pueden seguirse para ello se hace énfasis especial en que 

el requisite de revelacién suficiente, adquiere una importancia mucho mayor en esta 

circunstancia. En todos los casos se deben de revelar de manera clara, completa y 

cuantificada: 

- Las bases utilizadas para actualizacién de cifras de los Estados Financieros 

- Las consecuencias y el efecto fiscal de dichas actualizaciones, sea que estén 

incorporadas a los estados financieros basicos 0 se muestren como informacion 

adicional. 

C, NUEVOS CONCEPTOS FINANCIEROS. 

Ct Reserva para Mantenimiento de Capital. 

Concepto General: 

“Es la cantidad necesaria para mantener la inversion de jos accionistas en términos de 

poder adquisitivo de la moneda, equivalente al de las fechas en que se hicieron las 

aportaciones y en que les fueron retenidas utilidades". (1) 
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C.2 Resultado por Posicién Monetaria. 

Concepto General: 

"Es el resultado que se produce, al tener inversiones que aumentan su valor nominal 

al tiempo que disminuye el de la moneda, mientras que simultaneamente se mantienen 

pasivos que continuan siendo obligaciones en moneda corriente". (1) 

Naturaleza del resultado: 

Depende de la posicién monetaria mantenida durante el periodo dado. 

Utilidad por Posicién Monetaria mantenida en promedio durante e] periodo es corta, 

es decir, cuando los pasivos monetarios exceden a los activos monetarios. 

Ello significa que la empresa ha financiado las inversiones que aumentan su valor 

nominal, como resultado del fenémeno inflacionario con recursos de los acreedores 

que continuan siendo obligaciones en moneda corriente. 

(1) Boletin B-7 "Revelacién de los Efectos de la Inflacién en la Informacion Financiera". 

Comisién de Principios de Contabilidad IMCP. México. Febrero 1980. 
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Pérdida por Posicion Monetaria. Cuando la posicion monetaria en promedio durante 

el periodo es larga, es decir, cuando los activos monetarios exceden a los pasivos 

monetarios. Ello quiere decir que la empresa ha invertido parte de su capital en 

activos monetarios, que atin manteniendo la expresion nominal de su valor, sufren un 

deterioro en su capacidad para adquirir bienes y servicios. 

C3 Superavit por Retencién de Activos No Monetarios. 

Concepto General: 

"Es el resultado que se obtiene por haberse operado un aumento en el valor de los 

activos que difiere del que se hubiera alcanzado de haber aplicado factores derivados 

del Indice Nacional de Precios al Consumidor". (2) 

En otras palabras, el resultado de la diferencia porcentual del incremento real en el 

valor de los activos y el comportamiento del Indice Nacional de Precios al 

Consumidor. 

(2) Boletin B-7 “Revelacién de los Efectos de 1a Inflacién en la Informacién Financiera™. 

Comisién de Principios de Contabilidad IMCP. México. Febrero 1980, 

-43-



Superavit o Deficit. 

Si el incremento en el valor de fos activos es superior a los que se tendrian en caso de 

aplicarse el Indice Nacional de Precios al Consumidor, habra una ganancia por 

retencién de activos no monetarios. En el! caso contrario se producira una pérdida. 

D. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DE NORMAS 

La primera ocasion en que se actualicen las cifras, hacerlo al principio y al fin del ejercicio. 

Se requiere obtener fechas de adquisicion de activos y de aportaciones de capital. Se sugiere no ir 

mas alla de 1954. 

D1 

D2 

Inventarios 

Para efectos practicos su actualizaci6n se puede lograr: 

Ajustando mediante Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

Estimando la cifra que hubiera resultado aplicando PEPS. 

Valuando al precio de la ultima compra del ejercicio. 

Utilizando costo estandar. 

Costo de Ventas. 

Su reexpresién para efectos practicos se logra: 

Ajustando periddicamente por indices, general o especifico. 

Utilizando UEPS. 

Utilizando Costo Estandar. 

Determinando costo ajustado por indices o valor de reposicién de cada articulo al 

momento de venderlo. 
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D4 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo y su Depreciacion. 

Este es otro de los renglones de actualizacién por lo tanto, segun el método que se 

aplica se procederia como sigue: 

- Por Método de Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios. Expresaria 

las cifras de Inmuebles, Maquinaria y Equipo en unidades de poder adquisitivo 

general al cierre del ejercicio para lo cual tomando en cuenta las fechas de 

adquisicién de los activos fijos y la fecha de actualizacién, se determinaria el 

factor de conversion que se aplicara al importe del activo fijo, segun el Indice 

Nacional de Precios al Consumidor. 

- Método de Actualizacién de Costos Especificos. 

La actualizacién de este renglon se logra principalmente a través de avalios 

practicados por valuadores independientes, que deben reunir un minimo de 

Tequisitos técnicos. 

La depreciacion del ejercicio debera basarse en estimaciones técnicas de las vidas 

probables de los Inmuebles, Maquinaria y Equipo y en los costos actualizados 

prevalecientes durante el periodo, (generalmente promedio del periodo). 

Reserva para Mantenimiento de Capital. 

Para actualizar los saldos iniciales de} Capital Social y de las Utilidades Acumuladas, 

es necesario descomponer ambos renglones por antigiiedad de aportaciones y de 

retencién de utilidades, aplicando a cada capa, los correspondientes factores 

derivados del Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

Para las actualizaciones subsecuentes se determinara aplicando a los saldos del 

Capital Social y utilidades Acumuladas (incluyendo actualizaciones previas) factores 

derivados del Indice Nacional de Precios al Consumidor. 
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D.5 

D6 

Resultado por Posicion Monetaria. 

Para determinar éste, la Pérdida Neta Acumulada Inicial, segun el método utilizado, 

se disminuira de las Utilidades Acumuladas Iniciales Actualizadas, hasta agotarlas. Si 

quedase pérdida remanente, ésta representara un déficit. 

Superavit por Retencién de Activos No Monetarios. 

Se deriva de la diferencia que resulta en el método de costos especificos de: los 

incrementos porcentuales a la actualizacion de Inventarios, Costo de Ventas, Activos 

Financieros y Depreciacion contra los incrementos por aplicacién de indices. 

E. REVELACION DE LA INFORMACION ACTUALIZADA. 

El Boletin sefiala la informacion adicional que las empresas deberan presentar, determinada 

conforme a los lineamientos del mismo. 

De empresas que no hayan incorporado en Estados Financieros Basicos revaluaciones 

de activo fijo. 

De empresas que incluyan revaluaciones de activo fijo 

SUGERENCIAS PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION 

FINANCIERA ADICIONAL, 

E! Boletin sugiere una forma de presentacién, sin embargo, las empresas en la practica 

incluyan: 

pueden encontrar una mejor forma, recomendandose que siempre sea la ultima (Nota "N") y que se 
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- Método de ajuste utilizado. 

- Indices que sirvieron de base. 

- Fecha de avaliio, en su caso, algunas caracteristicas del valuador. 

- Efecto fiscal de actualizaciones. 

A continuacién se transcribe textualmente la nota que se propone €n el Boletin: 

NOTA N. Informacion adicional relativa a la actualizacion de algunos renglones de los 

estados financieros. 

“Atendiendo a las indicaciones del Instituto Mexicano de Contadores Publicos, se 

proporcionan a continuacion las cifras derivadas de la actualizacion de la informacion financiera, 

para reflejar en ella los efectos de la inflacién. Estas cifras se consideran mas apropiadas en épocas 

de precios cambiantes”. 

"Para la actualizacion de los activos fijos se utilizé el Método de Ajuste por Cambios en el 

Nivel General de Precios (0 el avaluo practicado por expertos de reconocide prestigio, con 

fecha.....). El renglon de los inventarios se ajustd con base en el valor de la ultima compra. El costo 

de ventas se determiné como si hubiera estado en uso el método de valuacion de inventarios UEPS, 

es decir, que se costed !a venta al ultimo precio de compra. El capital se reexpresO utilizando el 

Indice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México”. 

Los efectos de la actualizacién de ja informacion financiera se resumen a continuacion: 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Utilidad neta segun Estado de Resultados Basico $e 

Menos: Incremento en el Costo de Ventas (1) ( ) 

Depreciacion Adicional (1) y (3) ( ) 

Mas: Pérdida en Cambios cargada a los resulta 

dos que la informacion adicional se tras 

pasa a la Ganancia Acumulada por Posicion 

  

  

  

Monetaria (2) 
$. 

Utilidad Neta Ajustada 

Depreciacion de! Ejercicio (3) $. 

BALANCE GENERAL 

Cifras segan 

Estados Finan Cifras 

cieros Basicos  Actualizadas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Inventarios 
$. $. 

Activo fijo neto 
$ $ 

Capital Contable: 

Capital social $. $. 

Reserva para Mantenimiento de Capital 
$ 

Ganancia Acumulada por Posicién Monetaria $ 

Superavit por Retencion de Activos no Monetarios 3 

Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores $s 3 

Resultado del Ejercicio $. $ 

Suma del Capital Contable $ $ 
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Q) 

Q) 

(3) 

Estas partidas no son deducibles para fines fiscales. Si lo hubiesen sido, el Impuesto 

sobre la Renta y la Participacion de Utilidades del Ejercicio habrian disminuido en 

$ 

La Ganancia por Posicién Monetaria del Ejercicio ascendié a $. 

La Ganancia Acumulada recibid un cargo de $ correspondiente al 

traspaso de las pérdidas cambiarias sufridas en el ejercicio y cargadas a resultados (6 

Activos Fijos e Inventarios) en los estados basicos. 

La cifra actualizada de depreciacién se determiné utilizando las tasas proporcionadas 

por los valuadores independientes (6 basadas en estudios técnicos de tos Activos Fijos). 

Estas tasas son menores (6 las mismas) a las que se utilizan parael © cémputo dela 

depreciacién de los estados basicos. 
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VI. METODO DE AJUSTE POR CAMBIOS EN EL 
NIVEL GENERAL DE PRECIOS 

A. Concepto 

B. Indice de Precios 

C. Partidas Monetarias y No Monetarias 

D. Lineamientos 

E. Ventajas y Desventajas 
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VI. METODO DE AJUSTE POR CAMBIOS EN EL NIVEL GENERAL DE PRECIOS 

(CANGP) 

A. Concepto. 

“La contabilidad tradicional esta basada en el valor histérico original y las cifras que presentan los 

estados financieros estan medidas en términos del numero de unidades monetarias erogadas para efectos 

de medicién, por lo tanto, ésta sera confiable en tanto que esta medida permanezca constante de acuerdo 

con el poder adquisitivo, y es por ello que en épocas inflacionarias como las actuales, pierde validez esta 

medida puesto que el valor del dinero estar determinado por la cantidad de bienes y servicios que pueden 

adquirirse, su poder adquisitivo ha cambiado y esto provoca que se presenten cifras ficticias". (1) 

Dado lo anterior el objeto principal de la CANGP es, tomando como unidad de medida el poder 

adquisitivo del dinero, convertir (reexpresar) los estados financieros en pesos corrientes (cantidades 

nominales de dinero) a pesos constantes, es decir con poder adquisitivo homogéneo. Sigue siendo un 

meétodo en base a costos histéricos ya que no se modifican los criterios de valuaci6n, lo que cambia es la 

medida empleada. 

Sus caracteristicas y fundamentos requieren de la observancia y determinacién de Jos siguientes 

aspectos: 

-  Determinar jas partidas monetarias y no monetarias en los estados financieros 
-  Conocer las fechas de adquisicion de las partidas no monetarias 
-  Conocer el indice general de precios para la actualizaci6n del nivel general de precios 

-  Aplicar el nivel general de precios a las partidas no monetarias 
- Con las partidas monetarias determinar 1a ganancia o pérdida por posicién monetaria 

(i Reexpresién de Estados Financieros. Jaime Dominguez Orozco. 

Ediciones Fiscales LS.E.F., S.A. México, 1982. 

-51-



B. Indices de Precios. 

Para aplicar la contabilidad ajustada al nivel general de precios, es necesario el empleo de un indice 

para medir el aumento de los niveles de precios, el cual deberia ser representativo de la baja general del 

poder adquisitivo de la moneda en México. 

EI indice de precios es una medicién emanada de la estadistica que nos representa variaciones 

porcentuales en los precios o valores de un articulo, bien 0 servicio, en dos diferentes 

puntos del tiempo; y que sirve en nuestro caso, para establecer una medicién contable mas significativa, 

puesto que coadyuva en las comparaciones interciclicas ¢ inclusive, en confrontaciones intercompafias. 

Significa pues, una unidad de medicién comin que sirve de fundamento a la que pudiera llamarse 

"contabilidad ajustada", es decir, que actualiza los valores monetarios que son corrientes a “unidades de 

poder adquisitivo general actual", ya que estan considerando el efecto que la inflacién tiene en las cifras y, 

por ende, que emplea "valores constantes” y los historicos que se encuentran totalmente distorsionados. 

Este indice de precios es un indicador que se infiere estadisticamente y que se apoya en el estudio del 

comportamiento de las cotizaciones de una canasta representativa de bienes y servicios. Es un informe o 

reporte que mide las fluctuaciones en los importes de los articulos considerados. 

En nuestro pais existen varias instituciones que calculan indices de precios y es obvio que empleen 

distintas bases y criterios para su calculo, obteniendo asi, diversos resultados. Para efectos de 

reexpresion, debe emplearse, segiin to adoptado por el Instituto Mexicano de Contadores Publicos, el 

"Indice Nacional de Precios al Consumidor" que publica el Banco de México en su revista “Indicadores 

Economicos”, actualmente son publicados en el Diario Oficial de la Federacin. 
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E] Banco de México calcula ademas del indice nacional de precios al consumidor, otros indicadores, 

pero siendo el de precios al consumidor el que se emplea para efectos de reexpresion, diremos que: el 

Sistema Nacional del Indice de Precios al Consumidor, recopila durante cada mes 90,000 cotizaciones 

directas en 35 ciudades, sobre los precios de aproximadamente 1,200 articulos y servicios especificos. 

Los promedios de dichas cotizaciones dan lugar a los indices de los 302 conceptos genéricos sobre bienes 

y servicios, que forman la canasta del Indice General en cada una de fas ciudades y a nivel nacional. La 

estructura de ponderaciones esta basada fundamentalmente en los resultados de la "Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares, 1977" elaborada por la Secretaria de Programacién y Presupuesto. La 

formula utilizada para la elaboracién de estos indices es 1a de ponderaciones fijas de Laspeyres". (2) 

El indice nacional de precios al consumidor se publica a partir de 1968, por lo que nos servira para 

ajustar las cifras posteriores a dicho ajio, siendo necesario también aplicar otro indice, el del “Precio 

Implicito del Producto Interno Bruto”, éste se ha venido elaborando desde 1950 y es el que se aplica para 

convertir cifras entre el periodo de 1950 y 1968. 

La Comision de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Publicos, en su 

proposicion para el ajuste de los estados financieros, publicada en la revista Contaduria Publica del mes de 

septiembre de 1975, al comentar !o relacionado con los indices mencioné lo siguiente: 

"Antes de concluir sobre el indice que debe utilizarse, queremos hacer dos consideraciones: 

1) Debe utilizarse un indice general, por que lo que se pretende es adecuar la presentacin en 

unidades monetarias, independientemente de los efectos especiales que se sufren en 

determinados giros o ramos de la industria 0 actividad. 

2) Aunque se pueda disponer de indices especificos para determinados servicios o industrias, que 

se consideren mas representativos del problema que se tenga en el caso particular esta 

recomendacién toma en cuenta -por encima de ello- la conveniencia de emplear un solo indice 

en beneficio de la comparabilidad de la informacin. 

{2) Revista Indicadores Econdémicos de! Banco de México. 1977. 
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En resumen, el ajuste de las cifras de los estados financieros debe efectuarse de la siguiente manera: 

a) 

b) 

qd) 

Aplicar el indice de precios implicito del producto intemo bruto para el ajuste de las cifras del 

balance general de 1970 incluyendo en esta primera conversion, todas las partidas cuyo origen 

date de afios anteriores. 

A partir de las cifras ajustadas del balance segin el inciso anterior, se ajustaran las cifras de los 

estados financieros de fechas subsecuentes, utilizando el Indice Nacional de Precios al 

Consumidor. 

En el caso de ejercicios sociales terminados en meses diferentes al de diciembre, se procedera 

como sigue: 

- Se aplicara el indice de precios implicito del producto intemo bruto correspondiente a los afios 

de 1970 y anteriores; se considera que por la relativa estabilidad de precios en dichos afios las 

variaciones entre el mes de diciembre y el mes de cierre de dichos ejercicios es insustancial. 

- Para los afios subsecuentes al de 1970, se utilizard el Indice Nacional de Precios al Consumidor 

del mes que corresponda al cierre del ejercicio. 

En el caso de las partidas provenientes de afios anteriores al de 1960, se aplicara el factor de 

correccién del producto interno bruto que pueda obtenerse a partir del afio de 1950. La 

aplicacion de este indice se efectuara tomando en consideracién que la edad promedio de las 

partidas no monetarias rara vez sobrepasa a los veinte afios, por lo que se tomar como tope el 

afio de 1950". 

E! procedimiento para ajustar cifras utilizando e} Indice Nacional de Precios al Consumidor, sera 

determinando un factor de ajuste el cual sera multiplicado por el valor (costo histérico) de la partida que 

sera reexpresada. 
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Ejemplo: 

Se tiene un activo fijo con valor de $ 10'000,000 adquirido en 1989, se desea reexpresar a poder 

adquisitivo al 31 de diciembre de 1997. 

Factor de ajuste = Indice de Ja fecha de reexpresion 

Indice de la fecha de adquisicion 

231,886 = 3.4529 Factor de Ajuste 

67.1568 

Valor reexpresado al 31 de diciembre de 1997 

$ 10'000,000 X 3.4529 = $ 34'529,000 

B.1 Indices Mensuales 0 promedio 

Dado que la publicacién del Banco de México del Indice Nacional de Precios al Consumidor es 

mensual, se pueden determinar los factores de ajustes mensuales, trimestrales, etc., y aplicarse de acuerdo 

con las caracteristicas propias de cada empresa. Sin embargo, si las operaciones de la empresa tienen un 

comportamiento uniforme durante todo el afio se determinaria de acuerdo con un factor de ajuste 

promedio, por lo cual también seria apropiado determinar este factor. 

Este criterio de aplicar factores de ajuste promedio es recomendable principalmente si no se tienen 

variaciones fuertes en precios y para simplificar su aplicacion. 
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C. PARTIDAS MONETARIAS Y NO MONETARIAS 

Existe cierta diferencia en mantener un patrimonio constituido por efectivo o por un lote de joyas en 

épocas inflacionarias, el tenedor de efectivo vera disminuida su capacidad de compra, mientras que no 

sucedera tal con el segundo. 

Esto nos sefiala dos posibles tipos de partidas financieras: 

Monetarias y no monetarias 

Partidas Monetarias 

Son aquellas cuyo valor esta establecido por una cantidad fija de dinero, independientemente de los 

cambios en los niveles generales de precios, 0 sea, que es igual entregar o recibir dinero sin considerar los 

efectos de la inflacion. 

Se han definido sus caracteristicas al decir que se consideran como partidas monetarias aquellas: 

"Cuyos montos son fijados por contrato o en otra forma, en términos de unidades monetarias, 

independientemente de los cambios en los niveles generales de precios. 

Originan un aumento o disminucion en el poder adquisitivo de sus tenedores cuando existen cambios 

en los indices generales de precios: consecuentemente al retenerlos generan una utilidad 0 pérdida. 

Se dispondra de ellas mediante transacciones de cobro 0 pago con terceros". (3) 

Las partidas monetarias representan por lo tanto, derechos u obligaciones sobre cantidades nominales 

de dinero que se mantienen fijas en el tiempo. 

@) Comisién de Principios de Contabilidad. Proposicién para el Ajuste de los Estados 

Financieros por cambios en el Nivel General de Precios. 

Contaduria Publica. Septiembre de 1975. 
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De acuerdo con tal definicion las partidas monetarias estan automaticamente valuadas y no requieren 

ningiin reajuste, puesto que su base son pesos corrientes. 

Partidas No Monetarias. 

A diferencia de las monetarias, éstas otorgan a sus tenedores derechos u obligaciones sobre bienes 0 

servicios no necesariamente expresadas por cantidades fijas de dinero. Una definicion de este tipo de 

partidas atendiendo a sus caracteristicas, incluiria lo siguiente: 

“Sus tenedores no generan ni pierden poder adquisitivo durante los periodos de inflacién 0 

deflacién, ya que éstas conservan su valor intrinseco, aunque dicho valor se exprese en términos 

de una menor o mayor cantidad de unidades monetarias equivalentes. 

Se dispondra de ellas mediante uso, consumo, venta, liquidacion o aplicacion de resultados”. 

(4) 

Al expresar este tipo de partidas, derechos u obligaciones sobre bienes diferentes al dinero, los pesos 

corrientes sdlo reflejaran su valor en épocas de estabilidad en los precios. En épocas de inestabilidad, se 

hace necesario modificar el numero de pesos corrientes de manera que dicha cantidad refleje el valor 

historico original de la partida financiera en cuestion. Estamos expresando el mismo valor intrinseco del 

bien o servicio, sdlo que en términos de poder adquisitivo homogéneo. 

(4) Comisién de Principios de Contabilidad. Proposicién para el Ajuste de fos Estados 

Financieros por cambios en el Nivel General de Precios. 

Contaduria Publica. Septiembre de 1975. 

-57-



Clasificacion de los principales rubros del balance. 

Efectivo en Moneda Nacional: Monetario; ya que su posesion da derecho de comprar en proporcién 

directa a la cantidad de pesos corrientes que lo constituyan. 

Inversiones Temporales: Monetario; cuando otorgan a su tenedor el derecho de recuperar una 

cantidad fija de dinero, como es el caso de las inversiones en valores financieros (CETES, Depositos a 

Plazo). Las inversiones en acciones serin activo monetario, si son de renta fija y esta proximo a su 

vencimiento. En caso contrario, petrobonos por ejemplo, seria no monetario. 

Inversiones en Acciones: No Monetarias; ya que el monto del dinero a recibir depende del mercado. 

Cuentas por Cobrar: Monetario; cuando estan expresadas en cantidades constantes de pesos corrientes. 

Estimacién para Cuentas Incobrables: Monetario; por ser la contrapartida de cuentas monetarias. 

Inventarios: No Monetarios; ya que representan bienes o productos que tienen su propio valor en 

funcién del cual se espera realizarlos en el futuro. La excepcién podria ser el caso de inventarios bajo 

pedido, sobre los cuales la expectativa es recibir en el futuro una cantidad fija de dinero. 

Pagos Anticipados: No Monetarios, ya que representan inversiones potenciales sobre servicios 

futuros en los cuales la expectativa es el derecho a dichos servicios y no a la recepcién de cantidades fijas 

de dinero. 

Inmuebles, Planta y Equipo y su Depreciacién Acumulada: No Monetarios; ya que expresan 

derechos de propiedad o uso y que mantienen su propio valor independientemente de los cambios en e! 

poder adquisitivo de la moneda. 

Depésitos en garantia: Monetarios; de contratos otorgados y recibidos. 
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Anticipos a proveedores. 

a) A Precio Garantizado: No Monetario; tiene representacion cuantitativa definitiva. 

b) A Precio no Garantizado: Monetario; no tiene una representacion cuantitativa definitiva. 

Activos Intangibles: No Monetarios; no implican un flujo inmediato de efectivo. 

Cuentas por Pagar: Monetario; cuando estan expresados en cantidades constantes de pesos 

corrientes. 

Anticipos de clientes. 

a) A Precio Garantizado: No Monetario; de la misma naturaleza que la partida que complementa, 

bienes o servicios de magnitud especifica. 

b) A Precios no Garantizados: Monetarios ; su representacién cuantitativa en los bienes o 

servicios que deban entregarse no es definitiva. 

Obligaciones por Servicios de Garantia: No Monetarios si los precios futuros estan prefijados, y 

monetarios si no lo estan. 

Capital Contable : No Monetario; cuando representa la inversion de los propietarios en la empresa, 

fa cual no espera realizarse en una cantidad fija de dinero. 
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D. LINEAMIENTOS 

Resultado por Posicién Monetaria. 

Es el resultado de tener inversiones que aumentan su valor nominal al tiempo que disminuye el de la 

moneda, mientras que simulténeamente se mantienen pasivos que continian siendo obligaciones en 

moneda corriente. 

La posicién monetaria se dice que puede ser larga 0 corta, dependiendo de la diferencia de los activos 

monetarios y los pasivos monetarios. 

Posicién Monetaria Larga. Si los activos monetarios son superiores a los pasivos monetarios, la 

empresa absorbe el efecto de la inflacién, y como consecuencia tendra posible pérdida en periodos 

inflacionarios, por posicién monetaria. 

Posicién Monetaria Corta. Si los activos monetarios son inferiores a los pasivos monetarios, los 

acreedores absorben el efecto de la inflacién, y como consecuencia, tendria posible utilidad por posicion 

monetaria en periodos inflacionarios. 

Ajuste de las Partidas No Monetarias. 

Inventarios. 

En este renglon se debe precisar en primer lugar cual es el sistema de valuacion de los inventarios y 

conocer las fechas exactas de adquisiciones y su costo histérico, en su caso. Si la empresa es industrial 

debemos tener un mayor analisis en cuanto a los componentes del costo, fecha de origen, monto, etc.



Valuacion PEPS. 

Con este método el inventario final queda valuado a la ultima compra, se debera identificar cuales son 

estas ultimas compras. Si estas hubieran sido en el ultimo o ultimos meses del ejercicio, quiza no 

requeriran de ningun ajuste, pero si éstas son un poco més antiguas, entonces tendrian que identificarse 

para que sobre estas bases se ajustaran. 

Valuacién UEPS. 

Cuando se utiliza este método de valuacién, se supone que el inventario puede corresponder a 

adquisiciones muy antiguas, tal vez de afios, por lo tanto, se requerira un analisis de los inventarios para 

distinguir las fechas de adquisicion y establecer capas de inventarios de acuerdo con las mismas fechas de 

adquisiciones para sobre esta base ir ajustando. El dato basico para el ajuste serian las fechas 

aproximadas de adquisicién. De acuerdo con el indice de precios de un periodo se determinaria el factor 

de ajuste correspondiente, 0 sea, los ajustes en este caso de inventarios UEPS, se harian aplicando el 

costo histérico de cada capa de adquisicién y ajustarlo usando como denominador el indice aplicable a la 

fecha de adquisicion de esa capa y, como numerador el indice a la fecha en que se desea reexpresar la 

informacion. También se tendrian que tomar en cuenta en el método UEPS, los casos de disminucién de 

inventarios, de acuerdo con las capas de cuando se establecié este procedimiento. 

Valuacion por Promedios. 

Cuando se utiliza este método de valuacion para efectos de ajustar el inventario inicial, debe partirse 

de la antigiiedad promedio de las unidades del inventario inicial. La edad promedio depende de dos 

factores: 

a) Porcentaje de las compras totales durante el afio que queden en el inventario final (cantidad 

relacionada con el indice de rotacién de inventarios), y 

b) La proporcién del aumento de compra. 
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Para la aplicacion de este método, se supondrian las antigiiedades promedio de los articulos de 

inventarios tomando en cuenta estos dos factores y asi aplicar el procedimiento de ajuste, segun el indice 

de precios que corresponda a la fecha de adquisici6n. 

Activo Fijo. 

Sin duda alguna, uno de los renglones en que el importe de la inflacién es mayor, es el activo fijo, 

puesto que su valor permanece al costo histérico original de su adquisicién y, consecuentemente, no 

refleja una realidad a la fecha actual. 

Para ajustar estas cifras se debe tener un anilisis de todas las cuentas que lo integran. El gran numero 

de partidas y fechas de adquisicién seguramente que complica el ajuste inicial, ya que se tendra que llevar 

a cabo el siguiente trabajo: 

a) Determinar las fechas de adquisicién de cada partida en forma individual. Se debe tener cuidado 

en el caso de las ampliaciones 0 mejoras que tengan esos activos por Jo cual dentro del mismo 

andlisis que se esta presentando se deben de anotar las fechas en que ocurmeron estas 

ampliaciones porque logicamente tendrian un ajuste diferente. 

b) Determinar el factor de ajuste, tomando en cuenta el indice de precios segun la fecha de 

adquisicion y el indice de precios segin !a fecha en que se trata de reexpresar. 

Depreciacién de los Activos Fijos. 

Paralelamente el ajuste del valor de los activos fijos se debe efectuar el de la depreciacion acumulada, 

el procedimiento seria sencillo, pues bastaria con aplicar a la cifra de depreciacién acumulada el mismo 

factor de conversion aplicado al valor de adquisicién del activo fijo. Sin embargo, otro procedimiento 

seria aplicar a la cifra reexpresada del activo fijo el porciento de depreciacion que resultara tomando en 

cuenta la vida util del activo. 
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Al no tomar en cuenta la vida util del activo y hacerlo sobre bases fiscales, contablemente habria 

conflicto, puesto que no estamos reflejando una realidad. 

Otros problemas que también se presentaran seran: definir las politicas de depreciacion que manejé la 

empresa, puesto que quiza se utilizé depreciacién acelerada para fines fiscales, consecuentemente, este 

procedimiento no se debe reflejar en la reexpresion. Asimismo, la politica de depreciacion en el caso de 

adquisiciones a mitad del periodo en el que se pudo haber aplicado una depreciacién proporcional o por 

todo el periodo, etc. 

Capital Contable. 

A} igual que en las otras partidas no monetarias, también en el caso del capital se debe ajustar segiin 

las fechas de aportacién o en que se generaron las utilidades y otras partidas como reservas (legal, de 

reinversion, etc.), para lo cual se requerira toda la informacién que nos permita analizar detalladamente su 

integracién. Para llevar a cabo el ajuste del capital contable, existen varios métodos: 

a) Tratarse como una sla cantidad residual (la diferencia entre el total de Jos activos y el total de 

los pasivos). 

b) Podria formarse de cuentas que distinguen entre si el capital pagado y las utilidades retenidas. 

c) Podria constar en alguna otra combinacién de cuentas. 

En algunos casos podria incluso presentarse situaciones en que la integracién del capital social 

estuviera por ejemplo, en acciones preferentes o acciones comunes y, segun la base usada para determinar 

su valor, seria la clasificacion. “- 
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Seria no monetaria si su valuacién refleja el poder de adquisicion de la fecha en que se emitieron. Por 

otra parte, si reflejaran el valor de liquidacion, seria una partida monetaria 

Utilidades Acumuladas. 

Las utilidades o pérdidas acumuladas deberan convertirse en cifras actuales, reexpresando su saldo de 

acuerdo con los afios en que fueron obtenidas y aplicando el factor correspondiente. 

Estado de Resultados. 

Como se llevé a cabo el ajuste en todas las partidas del balance general, en la misma forma se tendria 

que hacer en el estado de resultados, ya que los ingresos, gastos y en general, las cuentas del estado de 

resultados son partidas no monetarias, por lo tanto, debe aplicarse el factor de ajuste correspondiente para 

determinar los precios corrientes a la fecha que se desea reexpresar. 

Ventas. 

Las ventas de todo el ejercicio se deben ajustar aplicando el factor de conversion correspondiente a 

cada mes, por lo tanto, debemos determinar el anilisis por ventas mensuales, aplicando el factor de 

conversion mensual teniéndose que determinar también factores de ajuste mensuales de acuerdo con el 

afio correspondiente. Sin embargo, si las variaciones en las ventas no son de importancia durante el 

ejercicio, esto es, quizd no se trate de ventas de cardcter ciclico, se considera que aplicando un indice 

promedio seria razonable el ajuste, o por otra parte, se podrian aplicar no indices mensuales sino indices 

correspondiente a un periodo, por ejemplo, trimestral o semestral segun sea el caso. 

Costo de Ventas y Gastos. 

Si el costo de lo vendido se determina en forma tradicional de inventario inicial mas compras, menos 

inventario final, implicaria esto el ajuste a estas tres partidas, por tanto, el inventario inicial se debera 

multiplicar por el factor de ajuste, de acuerdo con el indice de la fecha en que se desea reexpresar.



Las compras 0, en su caso, costo de produccion, se podran ajustar segiin el mismo procedimiento 

para las ventas, esto es, de acuerdo con las partidas mensuales 0 por periodo o bien, en un aspecto mas 

practico aplicando indices promedio. Por ultimo, en el caso de inventario final se aplicara también el 

factor de conversion correspondiente. 

E. VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

Ventajas: 

Corrige la contabilidad tradicional, conservando las ventajas de la misma y del costo historico. La 

informacion que proporciona cumple con las caracteristicas fiundamentales de la informacion contable, o 

sea, la de utilidad y confiabilidad al tomar en cuenta los efectos de la inflacién de la informacién financiera. 

Permite a los directivos de la empresa tomar decisiones adecuadas y evitar, entre otros efectos la 

descapitalizacion de la empresa. 

Es accesible para toda clase de empresas. 

Su implantaci6n es mas barata. 

Desventajas: 

Una de las criticas mas fuertes que se le hacen a este sistema es el uso de indices. Estos indices estan 

determinados con base a una diversidad de bienes y servicios de acuerdo con promedios, por lo tanto, no 

se toma en cuenta la situacion especifica de cada empresa, no reflejandose el valor real de los activos de la 

empresa. 
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Al no tomar en cuenta la situacién especifica de la empresa, quiz4 no esté protegiendo el poder 

adquisitivo del capital de los accionistas. 

Reconocer utilidades generadas por la inversion en activos no monetarios, sin esperar a que se 

realicen o vendan los mismos. 

Confusion en el usuario al manejar cifras historicas y cifras reexpresadas.



VIL METODO DE ACTUALIZACION DE LOS COSTOS ESPECIFICOS. 

A. Concepto 

B. Avahio 

C. Partidas Monetarias y No Monetarias 

D. Lineamientos 

E. Ventajas y Desventajas 
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VIL. _METODO DE ACTUALIZACION DE LOS COSTOS ESPECIFICOS, 

A. CONCEPTO 

La contabilidad a valores actuales tiene como objetivo la actualizacion de la informacién financiera 

tradicional, preservando el capital de los inversionistas contra el efecto de la inflacién. La contabilidad a 

valores actuales, no es un método de ajuste como el de la contabilidad ajustada a los niveles generales de 

precios, pues en realidad se trata de otro sistema de contabilidad en virtud de que parte principalmente del 

criterio de considerar la utilidad "cuando se realiza y no cuando se conoce" y de que ésta puede provenir 

de varias causas y no nada mas de la operacin propia de la empresa, sino, por ejemplo, de haber retenido 

valores monetarios derivados de la habilidad financiera en épocas de inflacién. (1) 

Dentro de las caracteristicas mas importantes de este método estan las siguientes: 

- La base de medici6n y su correspondiente unidad de medida y el concepto de utilidad. 
- El valor a utilizar. 

El método de valores actuales es un enfoque aplicable haya o no haya inflacién. Implica apartarse de 

la contabilidad tradicional basada en costos histéricos. Se trata de medir un nuevo atributo, en lugar de 

medir valores histéricos se cuantifican valores existentes actualmente en el mercado. 

El valor actual, contemplado desde el punto de vista del vendedor es un “valor de realizacion” y 

desde el punto de vista del comprador es un "valor de reemplazo o reposicién". Este ultimo concepto es 

el que se aplica en el método de valores actuales. 

Bajo este método fa utilidad 0 pérdida se reconoce en dos etapas: 

(1) Reexpresién de Estados Financieros. Jaime Dominguez Orozco. Ediciones Fiscales LS.E.F., 

S.A. México, 1982. 
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a) Incremento (o decremento) en el valor de los activos no monetarios que posee una entidad, y 

b) _Intercambio de esos activos (venta). 

B. AVALUOS 

Para la aplicacién del método de actualizacién de costos especificos el valor mas aceptado es el 

“valor actual", el cual se determina por medio de un avalio. 

El avalio tiene como principal objetivo et permitirle a la entidad conocer el valor de cada 

uno de sus activos fijos a una fecha determinada. 

El avaliio lo podemos definir como la opinidn de un experto, respecto al valor que tienen los activos 

fijos de la entidad. 

Los diferentes usos y propdsitos de los avalos son: 

Financiamiento; el valor de los activos de una entidad no debe ser presentado ante las instituciones 

financieras a su valor de adquisicién, ya que los efectos econdmicos sufridos Ultimamente deben 

reflejarse en el valor de los mismos, para poder ofrecer asi una garantia adecuada a las necesidades 

del monto. 

Seguros; el avaliio permite conocer el valor de los activos para poder fijar coberturas de seguros 

justas, esto es, no pagar en exceso, ni suffir el coaseguro involuntario por tenerlos asegurados a un 

valor menor que el real, asimismo permite asegurar !a verdadera proporcién del riesgo que esté 

tomando por cuenta propia y ademas en caso de siniestro, permite llegar a un ajuste equitativo. 
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Elaborar Informacion Financiera; sirve para reftejar en los estados financieros, la situacion real en la 

que la entidad se encuentra; con ello la administracion podra fijar politicas que no pongan en peligro 

la capacidad operativa de la entidad. 

Otros Propésitos; existen otros propésitos del avaliio, diferentes de los mencionados, que también 

son solicitados algunas veces, como son: para determinar el valor justo de mercado de ciertos bienes 

para una compra-venta, para fusiones, para venta de acciones, y emision de obligaciones. 

Dentro de la informacién de los peritos valuadores que deben proporcionar a la entidad, se 

encuentran los siguientes conceptos que son basicos en la determinacion del monto a revaluar: 

Valor actual estimado; representa el valor de la propiedad en la fecha en que se efectia el avaliio 

tomando en cuenta todos los factores de afectabilidad, tales como depreciaciones, mantenimiento y 

obsolescencia. Cabe aclarar que este concepto incluye ademas del valor de mercado de la propiedad 

nueva, todos aquellos desembolsos efectuados para dejar listo el bien en condiciones de operar. 

Valor de reposicién o reemplazo; representa el valor de los bienes nuevos, iguales o similares a los 

bienes que se valuan a la fecha que se practica el avalio. 

Demérito; es un porcentaje variable, conjuntado por tres factores que son: edad, absolescencia y 

mantenimiento. A diferencia de la depreciacidn que es la distribucién del costo entre la vida util 

estimada de la unidad. 

Vida Util; representa la vida que se estima que un bien prestara servicio dentro de la compajiia, 

considerando los limites de eficiencia econdmica. 
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Vida remanente; representa la vida que se estima que un bien prestara servicio a partir de la fecha del 

avalio dentro de los limites de eficiencia econdmica tomando en cuenta el mantenimiento, el medio 

ambiente y el producto que se fabrica. 

Vida transcurrida; representa el tiempo que un bien nuevo prest6 servicio, desde la instalacion de la 

propiedad hasta la fecha del avahio. 

Valor de desecho o salvamento; es la cantidad que se piensa obtener por el activo fijo, al final de su 

vida util. 

Factor de mantenimiento; representa el grado y calidad de conservacién observado durante la 

inspeccién ocular. 

Factor de obsolescencia; representa en cierta forma una disminucién del valor, producto del avance 

continuo de la tecnologia. Con base en la experiencia, se ha expresado en funcion de la edad y la vida 

util y se aplica en el avaluo de acuerdo a tablas especialmente confeccionadas para este proposito. 

C. PARTIDAS MONETARIAS Y NO MONETARIAS 

Al hablar sobre la contabilidad ajustada a niveles generales de precios se identificd cuales eran las 

partidas monetarias y cuales las no monetarias, por lo tanto, nos remitiremos a los mismos conceptos, 

puesto que en términos generales tienen validez para este método también. 

D. LINEAMENTOS 

Partidas Monetarias. 

Los activos monetarios no requeriran ajuste ya que su valor esta dado en las unidades monetarias 

actuales, puesto que el valor original no cambid durante el plazo que se han conservado, igualmente 

ocurre esto con los pasivos monetarios. 
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Partidas No Monetarias. 

En el caso de las partidas no monetarias, éstas si deberan actualizarse bajo este método puesto que en 

épocas inflacionarias estan cambiando su valor en la empresa. 

Inventarios. 

Se valian al costo de reposicién independientemente de que se tenga el método PEPS, UEPS o 

Promedios, puesto que aunque el metodo PEPS se identifica mas con el costo de reposicion, pueden 

existir casos en que no necesariamente el ultimo articulo que se haya adquirido sea el que corresponda el 

costo de reposicion, por lo cual se debera aplicar en todos los casos el costo de reposicién, en el caso de 

inventarios se deberan seguir algunos lineamentos como siguen: 

Bienes comprados; en estos casos, el costo de reposicion debera hacerse por cada articulo segin el 

precio de compra actual, o cuando se manejen vohimenes considerables de los mismos se puede manejar 

de acuerdo con el aumento de precios en productos que sean representativos de un gran porcentaje del 

volumen total, este porcentaje se aplicara al total de los articulos, si no es factible aplicar este 

procedimiento se puede aplicar.un indice de precios especificos evitando aplicar el indice general de 

precios. 

Produccion en proceso y articulos terminados, se deberén valuar al costo de reposicién, de acuerdo 

con la integracién de precios actuales, la compra de materia prima, el costo de la mano de obra, asi como 

los demés integrantes del costo. 

Activos Fijos: 

Es en este renglén en el que mas se ha venido utilizando este método aun cuando en forma parcial, 

por lo cual se tendré que aplicar en igual forma el valor de reposicién que tengan estos bienes, sin 

embargo, se presentan una serie de situaciones especificas que comentamos con mas detalle. 
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Los métodos para determinar los valores de reposicién en los activos fijos son variables. Por 

ejemplo, si el bien es nuevo y éste no ha suffido grandes cambios tecnologicos, el nuevo valor podria 

determinarse mediante la cotizacion con los proveedores. En el caso de que este bien se haya adquirido 

usado, © bien, se haya construido por la empresa, entonces se complicara la determinacion del valor de 

reposicion y en estos casos se pueden seguir varios procedimientos. 

El mas generalizado es el de determinar el valor de avalio de acuerdo con los avalos independientes 

de personas calificadas, también considerar los valores de cotizaciones o el valor de mercado para los 

casos en que sea facilmente determinable este valor, como puede ser el caso de terrenos. 

Si se trata de bienes importados, se deberén tomar en cuenta las cotizaciones en el pais de origen 0 

los indices especificos de ese pais. Otro procedimiento para determinar el valor de reposicion puede ser la 

aplicacion de indices especificos. 

El ajuste de la diferencia del costo de reposicién con el histdrico debera considerarse como una 

partida adicional det activo que se denomina revaluacion de activos. 

Otro problema sera el ajuste por la depreciacion y ésta debera ser calculada de acuerdo con el nuevo 

valor de reposicion que se ha determinado para los activos fijos, tomando en cuenta la vida util de los 

mismos bienes y aplicando las tasas de depreciacion correspondientes. 

Para que cumpla con su objetivo este método, las actualizaciones deberan realizarse periddicamente, 

por lo menos cada afio. 

Capital. 

Por lo que se refiere al ajuste de la cuenta de capital debera aplicarse el método que se siguid para la 

contabilidad ajustada al nivel general de precios, o sea, ta aplicacion de indices generales de precios para 

restablecer el poder adquisitivo del capital aportado por los accionistas. 
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De acuerdo con el concepto de utilidad que para este meétodo se utiliza, se establece la presentacion 

de otro tipo de estados de jnformacién de los resultados, muy diferentes a los tradicionales. 

Estado de Resultados Operativo. 

En este estado, se muestra el costo de lo vendido con valores de reposicion, principalmente de las 

materias primas que se han consumido asi como, en su caso, la depreciacion sobre valores actuales. 

Igualmente, en el caso de otro tipo de gastos que incluyen depreciacién y consumo de materiales a 

valores actuales. 

E. VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

Ventajas: 

La ventaja fundamental de este método es que la informaci6n esta basada en valores actuales 

apegados a una realidad, al tomar en cuenta el costo de reposicién. 

Al considerar el valor especifico de los activos, permite conocer al usuario de la informacion, una 

realidad de la situacion financiera actualizada de la empresa. 

Al presentar por separado la utilidad de operacién de la utilidad por retener activos en épocas 

inflacionarias proporciona una mejor evaluacion de la administracion de las empresas. 

Preserva la inversion de los accionistas contra la inflacion evitando la descapitalizacion. 

Desventajas: 

Es un método caro 

Tiene cierto grado de dificultad para su elaboracién e interpretacion debido a que se aparta de la 

contabilidad tradicional. 

La calidad de los procedimientos para obtener algunos de los valores de reemplazo es muy baja. 
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LAS OPCIONES PARA REFLEJAR EL EFECTO DE LA INFLACION 

EN LOS ESTADOS FINANCIEROS SON: 

MEDIDAAEMPLEAR ATRIBUTO A MEDIR 

CONTABILIDAD PESOS CORRIENTES VALORES HISTORICOS 

TRADICIONAL (NOMINALES) 

CONTABILIDAD AJUSTADA 

POR CAMBIOS EN EL NIVEL PESOS CONSTANTES VALORES HISTORICOS 

GENERAL DE PRECIOS 

CONTABILIDAD EN BASE A PESOS CORRIENTES VALORES ACTUALES 

VALORES ACTUALES 

COMPARACION ENTRE LOS DOS METODOS: 

CONTABILIDAD AJUSTADA CONTABILIDAD EN BASE 

POR CAMBIOS EN EL NI- A VALORES ACTUALES 

VEL GENERAL DE PRECIOS 

CARACTERISTICA - CORRIGE LA MEDIDA + MIDE UN ATRIBUTO DIFE 

PRINCIPAL - SE USAN PESOS DE RENTE AL DELA 

IGUAL PODER CONTABILIDAD 

ADQUISITIVO. TRADICIONAL: 

VALORES ACTUALES. 
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RECONOCIMIENTO 

LA UTILIDAD 

(O PERDIDA) 

CONCEPTO DE 

MANTENIMIENTO 

DE CAPITAL 

VENTAJAS 

- SIGUE SIENDO UNA 

CONTABILIDAD EN BASE 

ACOSTO HISTORICO. 

- IGUAL QUE EN LA CONTABI 

LIDAD TRADICIONAL, FUNDA- 

MENTALMENTE SE RECONOCE 

EN EL MOMENTO DE UN IN- 

TERCAMBIO. 

- FINANCIERO: CONSERVAR 

EN TERMINOS DE PODER AD 

QUISITIVO UNA CIERTA CAN 

TIDAD DE DINERO INVERTI- 

DAEN LA ENTIDAD. 

- BAJO COSTO 

- FACIL APLICACION 
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-COMO CONSECUENCIA 

SU ENFOQUE ES 

DISTINTO AL DE LA 

CONTABILIDAD 

TRADICIONAL. 

- SE RECONOCE EN DOS 

ETAPAS: 

A) CAMBIO EN EL VALOR 

DE LOS ACTIVOS NO 

MONETARIOS. 

B) EN EL MOMENTO QUE 

SE VENDEN. 

- CAPACIDAD FISICA: 

CONSERVAR LA CAPACI- 

DAD OPERATIVA DE LA 

EMPRESA 

- INFORMACION MAS APE 

GADA AL PRESENTE. 

- VALORES MAS UTILES 

PARA TOMAR DECISIO- 

NES. 

 



  

LIMITACIONES - LA INFLACION NO AFECTA 

POR IGUAL A TODAS LAS EN- 

TIDADES. 

- AL USAR PESOS AJUSTADOS 

POR UN INDICE GENERAL SE 

IGUALA ARTIFICIALMENTE 

LA INFLACION ENTRE LAS 

ENTIDADES. 
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- CARO 

- DIFICULTAD EN ALGUNOS 

CASOS DE DETERMINAR 

VALORES ACTUALES CON- 

FIABLES. 

- CIERTO GRADO DE DIF] 

CULTAD. 
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VILL ANALISIS DEL BOLETIN B-10 "RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA 

INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA" DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS. 

Como consecuencia de la aplicacion del Boletin B-7, de Jos datos fundamentales recabados en dicho 

boletin, de las ventajas y problemas obtenidos en su ejecucién y observancia, del desarrollo que los 

acontecimientos econdmicos presentaron en el devenir nacional, con apoyo en investigaciones técnicas 

realizadas y con el concurso de otros organismos profesionales, et Instituto Mexicano de Contadores 

Publicos, AC. por conducto de su Comisién de Principios de Contabilidad emitio el Boletin B-10 

“Reconocimiento de los Efectos de la Inflacién en la Informacién Financiera”. 

Dicho Boletin, después de haberse sometido a la consideracion de todos los socios del Institute, se 

expide con caracter de disposicion fundamental y, por lo tanto, normativo de la actuacion de todos los 

Contadores Publicos asociados a él. 

A, ANTECEDENTES. 

Como antecedente principal tenemos el Boletin B-7, emitido a finales de 1979. Debido ala premura y 

a que ya existian los problemas que ain en el presente no estan totalmente superados, el Boletin B-7 fue 

concebido como parte original de un proceso evolutivo y experimental. 

Por otra parte, tenemos como complemento de los antecedentes el Boletin B-5 "Registro de 

Transacciones en Moneda Extranjera", la Circular No. 14 de febrero de 1981, en la cual se establecio que 

las fluctuaciones cambiarias deberan afectar los resultados del periodo, y la Circular No. 19 de febrero de 

1983, la cual tiende a complementar algunos aspectos de la Circular No. 14 en las condiciones 

econdmicas extraordinarias de ese momento. 

Uist 
sth wy NY OTE 
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B. ALCANCE. 

Por lo que respecta a su alcance, el Boletin B-10 sefiala: “tiene por objeto establecer las reglas 

pertinentes relativas a la valuacion y presentacion de las partidas relevantes contenidas en la informacion 

financiera, que se ven afectadas por Ia inflacion". 

"Estas normas son aplicables a todas las entidades que preparan los estados financieros basicos 

definidos en el Boletin B-1: Objetivos de los Estados Financieros". 

C. CONSIDERACIONES GENERALES. 

El Boletin B-10 sefiala que “los métodos que pueden aplicarse para la actualizacion de cifras a los 

estados financieros son: 

- El Método de Cambios en el Nivel General de Precios. 

-  Elde Valores de Costos Especificos. 

Asimismo sefiala: “la informacion obtenida por cada uno de estos métodos no es comparable, debido 

a que parten de bases diferentes y emplean criterios fundamentalmente distintos”. 

Sin embargo, persiste la posibilidad de que cada empresa pueda seleccionar de entre ellos aquel que 

esta mas acorde a sus peculiaridades, aunque se reconoce que lo ideal seria el pronunciarse por un sdlo 

método. 

También se autoriza la mezcla de ambos métodos cuando por razones practicas se haga necesario, 

con la salvedad de que esta mezcla sdlo podra efectuarse entre activos de naturaleza diferentes y nunca 

dentro del mismo rubro de activos. 
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Se considera necesaria la conservacién de las cifras histéricas y su coexistencia con la informacion 

actualizada. 

La reexpresion integral se piensa todavia compleja, por lo tanto, se mantiene un ajuste parcial, 

afectando los rubros no monetarios del balance general y a sus correspondientes en el estado de 

resultados. 

D. NORMAS GENERALES. 

El Boletin B-10 en sus normas generales para reflejar las consecuencias de la inflacion en la 

informacion financiera basica, sefiala que se debe actualizar al menos: 

- El Inentario y el Costo de Ventas. 

- Los Inmuebles, la Maquinaria y Equipo, la Depreciacion Acumulada y la Depreciacion del 

Ejercicio. 

- El Capital Contable. 

En forma adicional se debera calcular: 

- El Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 

- El Costo Integral de Financiamiento que "en una época inflacionaria, ademas de los Intereses 

incluye el Resultado por Posicin Monetaria y las Fluctuaciones Cambiarias”. 

Ademas como ya se mencioné, permite la opcién entre los sistemas de: 

- Cambios en el Nivel General de Precios. 

- — Costos o Valores Especificos. 

-  Combinados, pero en rubros distintos. 
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Establece la necesidad de incorporar !a actualizacién a los estados financieros y sefiala que hay que 

revelar el método, las bases de cuantificacién, el significado de conceptos y sus implicaciones, una 

comparacion con datos histaricos, etc. 

E, LINEAMIENTOS. 

E.1 Actualizacién de Inventarios y Costo de Ventas. 

Los lineamientos privativos fijan que se deben actualizar los inventarios y el costo de ventas y que se 

ha de incorporar esa reexpresion a fos estados financieros. 

Los inventarios pueden actualizarse empleando el método de ajuste por cambios en el nivel general de 

precios o el método de costos 0 valores especificos. Para el primero se empleara el Indice Nacional de 

Precios al Consumidor. 

Si se deseara utilizar el de costos especificos, podria determinarse el valor de reposicién por 

cualquiera de los siguientes medios que se mencionan a continuacién, cuando estos sean representativos 

del mercado, entendiéndose por valor de reposicién, el costo en que se incurriria para adquirir o producir 

un bien igual a Ja fecha de! estado de situacin financiera. 

Los medios mencionados en el parrafo anterior son: 

-  Determinacién del valor del Inventario aplicando el Método de Primeras Entradas Primeras 

Salidas (PEPS). 

-  Valuacién del Inventario al precio de la ultima compra efectuada en el ejercicio. 

-  Valuacién del Inventario al Costo Estandar, cuando éste sea representativo del valor del 

mercado. 
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-  Emplear indices especificos para los inventarios, emitidos por una institucion reconocida o 

desarrollados por la propia empresa con base en estudios técnicos. 

-  Emplear Costos de Reposicién cuando éstos sean sustancialmente diferente al precio de la ultima 

compra efectuada en el ejercicio. 

Hay que tener presente que nunca el monto de los inventarios excedera su valor de realizaci6n. 

Por Jo que respecta al Costo de Ventas, el objetivo de la actualizacion es relacionar el precio de 

ventas de la unidad o servicio realizado, con el costo que le podria haber correspondido en la fecha de la 

misma. 

Para actualizar el Costo de Ventas, los procedimientos aplicables seguin el método utilizado son: 

Método de Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios. Bajo este método el costo histarico 

del costo de ventas se expresa en pesos de poder adquisitivo del promedio del ejercicio, mediante el uso 

de un factor derivado del Indice Nacional de Precios al Consumidor. Para efectos practicos esto se logra 

ajustando el costo de ventas periddico (mensual por ejemplo), aplicandole el factor a los inventarios 

iniciales y finales del periodo, asi como a las compras durante el mismo, a fin de que reflejen los precios 

promedio de dicho periodo. 

Método de Actualizacién de Costos Especificos. El valor de reposicin se podra determinar a través 

de cualquiera de los siguientes enfoques: 

-  Estimar su valor actualizado mediante la aplicacién de un indice especifico. 

-  Aplicar el método de ultimas entradas primeras salidas (UEPS), (en el caso de que en el ejercicio 

se hayan consumido capas de afios anteriores, el método debe ser complementado con los 

ajustes correspondientes). 
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- Valuar el costo de ventas a costo estandar, cuando éstos sean representativos de los costos 

vigentes al momento de las ventas. 

-  Determinar el valor de reposicién de cada articulo en el momento de su venta. 

Debe tomarse en cuenta que debe destinarse el mismo procedimiento de actualizacion para tos 

Inventarios y para el Costo de lo Vendido, con la excepcion de si se usa PEPS para el primero y UEPS 

para el segundo. De estos conceptos el que no quede actualizado, debera atender a cualquiera de los 

procedimientos antes sefialados. 

Porque e} monto de la actualizacion es un resultado de muchos factores, y porque el efecto definitivo 

inherente al ejercicio solo puede fijarse al final del mismo, se sugiere usar una cuenta transitoria para 

abonar la contrapartida de esta reexpresion. Esta cuenta puente sera denominada como “Correccién por 

Reexpresién”. 

La presentacion de los inventarios y el costo de ventas en los estados financieros correspondientes, 

sera a su valor actualizado y en ellos 0 en sus notas debera de informarse: 

- El método 0 métodos empleados. 

- Los procedimientos seguidos para la actualizacién. 

- El costo histérico del inventario y del costo de ventas. 

E.2 Actualizacién de Inmuebles, Planta y Equipo y su Depreciacién. 

En cuanto a la reexpresion de este rubro, la norma general establece que se deben de actualizar los 

activos fijos e incorporar a los estados financieros el importe respectivo y sus efectos. 
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Por tanto, se podra elegir entre los siguientes métodos: 

- Método de ajuste por cambios en el nivel general de precios. Expresar el costo histérico del 

activo fijo y su depreciacion acumulada a pesos constantes de poder adquisitivo general al cierre 

del ejercicio, utilizando el Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

- Método de actualizacion de Costos Especificos. 

Valor de reposicion. Se entiende por valor de reposicion la cantidad de dinero necesaria para 

adquirir un activo semejante en su estado actual (valor de reposicién mas costos incidentales 

como fletes, seguros, instalacién, etc., menos demérito) que le permita a la empresa mantener su 

capacidad operativa. Este se puede determinar: 

a) Mediante avalio de un perito independiente. 

b) Empleando un indice especifico que pudiera haberse emitido por el Banco de México u otra 

institucién de reconocido prestigio. 

Por lo que respecta al avaliio, tenemos que implica la determinacién del valor de reposicién de los 

activos fijos mediante un estudio técnico practicado por valuadores independientes de competencia 

acreditada. Dicho estudio debera de contener por Jo menos: 

- El valor de reposicion nuevo, que es el precio de un bien nuevo similar al que esta en uso y que 

permite mantener un equivalente en la operaci6n. 

- El valor neto de reposicion, que es el valor anterior disminuido por la estimacién basada en el 

uso y obsolescencia del activo en cuestion. 

-  Lavida util remanente, o sea, el lapso en que puede seguir operando el bien de que se trate. 

- El valor de Gesecho, en su caso. 

Con esta base se podra, si se desea, capitalizar este superavit y satisfacer los requerimientos que al 

respecto sefiala la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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Los bienes similares o de la misma clase, deben tratarse en forma congruente. La actualizacion no 

debera ser global, sino asignar valores especificos a los bienes o a los grupos de bienes homogéneos. 

Debe haber concordancia en el proceso de capitalizacién de partidas para integrar el costo historico de los 

activos y en los conceptos que se integren para estructurar el avaluo. 

Para ejercicios posteriores a la actualizacion mediante peritos independientes, se tendra que: 

-  Ajustar fas cifras del avaliio empleando indices especificos para los activos permanentes en 

cuestion, proporcionada por los propios valuadores, y excepcionalmente usar el Indice Nacional 

de Precios al Consumidor. 

- La "reactualizacion" se hara con indices si los valores son representativos de los existentes en el 

mercado. 

- Silos valores se apartan de los del mercado, se hace necesario un nuevo avalio. 

Por excepcién de las empresas por si mismas, podran calcular el valor neto de reposicién de sus 

activos, si disponen de elementos verificables y objetivos para formularlo, y cuentan con los recursos 

humanos y tecnoldgicos suficientes. 

Légicamente el monto de la actualizacién esta dado por la diferencia obtenida entre los valores 

reexpresados a su importe neto y el expresado en libros a la fecha de los reportes contables. Sera el 

primero de éstos e! que sirva de base, en lapsos posteriores, para ulteriores ajustes. 

La depreciacién del periodo, estara basada en los siguientes criterios: 

- El valor actualizado del activo fijo. 

- Su vida probable. 
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-  Congruencia en el sistema de depreciacién empleado para cifras histéricas. 

- La tasa, los procedimientos y las vidas probables, seran identificadas para costos histéricos y 

para valores actualizados. 

Por la actualizacion de la depreciacion acumulada no se tocaran las utilidades de ejercicios anteriores 

sino que se afectara la cuenta transitoria "Correccién de Reexpresién", como contrapartida de la 

reexpresion que, como antes se sefiald, al final del periodo se saldara. 

Si se emplea el sistema de contabilidad al nivel general de precios debera actualizarse el costo original 

del activo observando lo ya dispuesto y explicado antes y, a la cifra resultante se le comparara con la vida 

util consumida y con el periodo probable reestimado, para asi obtener el costo y 1a depreciacion 

acumulada actualizada. 

La presentacién en los rubros respectivos de los estados financieros, sera como ya se dijo, a los 

valores actualizados y se tendra que revelar: 

- Todos los datos pertinentes para entender el significado e implicaciones de los montos 

actualizados. 

- Los procedimientos de reexpresion aplicados. 

- El costo original. 

- La depreciacién acumulada respectiva. 

- La variacion entre las depreciaciones historica y actualizada. 

- El sistema de depreciacién empleado. 

-  Elimporte de los activos no revaluados y las razones de su nula reexpresion. 

-  Ensu caso, las modificaciones a la vida estimada de los activos fijos y sus efectos potenciales en 

las cifras reportadas. 
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E.3 Actualizacién del Capital Contable. 

Por lo que respecta al capital contable se tiene que la norma general establece la obligacion de 

actualizarlo e incorporar a los estados financieros el importe respectivo. 

La actualizacién del capital es, la cantidad necesaria para mantener la inversion de los accionistas en 

términos del poder adquisitivo de la moneda, equivalente al de las fechas en que se hicieron las 

aportaciones y en que las utilidades les fueron retenidas. 

La actualizacién del capital implica reexpresar: 

- El valor original del Capital Social. 

- Las aportaciones posteriores, si hubiere habido capitalizacion de utilidades deberan observarse 

las fechas en que se originaron éstas y no en las que se incrementaron al capital social. 

- Las utilidades retenidas. 

- La Utilidad del Ejercicio. 

-  Elsuperavit donado. 

- Las pérdidas existentes. 

Para todos los casos, debera emplearse la técnica implicita en el método de la contabilidad ajustada a 

los niveles generales de precios y aplicar por capas y antigiiedades. Si llegaran a existir cantidades 

anteriores al afio de 1954, debera considerarse su origen como si fuera de ese afio. 

A la diferencia entre los valores histérico y actualizado del capital contable, se le llama "Actualizacion 

del Capital”, det cual ya dimos la definicién anteriormente. 

El superavit por revaluacién que en su caso existiera en el capital contable o que se hubiera 

capitalizado no debera incluirse en la actualizacién del capital contable. 
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El monto de la actualizacién se cargara a la cuenta transitoria "Correccion por ReexpresiOn”. 

La presentacion de esta actualizacion debera obviamente ser parte integrante del Capital Contable, y 

revelar en nota al balance, el procedimiento aplicado para su calculo e intentar explicar objetivamente la 

naturaleza de este rubro. 

E.4 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios. 

La norma general implica la necesidad de determinar en los estados financieros basicos, este resultado 

por tenencia de activos no monetarios. 

Este renglén existe tinicamente en el método de costos 0 de valores especificos y sera la diferencia 

entre el incremento o la disminucién real del valor de los activos no monetarios obtenido por avalio en el 

activo fijo y por costos de reposicion en inventarios, contra el obtenido al aplicarles el Indice Nacional de 

Precios al Consumidor. Practicamente, debe cuantificarse por exclusion, después de haber identificado en 

la cuenta transitoria, "Correccién por Reexpresion” las partes relativas a la actualizacion del capital y al 

resultado por posicion monetaria. 

Respecto del resultado por tenencia de activos no monetarios, por un lado existe la practica de 

Hevarlos directamente al patrimonio, y por otra, sobre todo con el desarrollo de !a teoria de la contabilidad 

con base en valores actuales, se han presentado argumentos a favor de que se considere un elemento 

determinante de los resultados del periodo. 

En cuanto a Jo anterior Ja Comision de Principios de Contabilidad expone: "esta comisién se 

encuentra investigando a fondo este problema. Reconoce, desde ahora, la validez de los argumentos 

mencionados al fin del parrafo anterior no obstante, opina que no es recomendable por el momento 

descontinuar la practica de presentar el resultado por tenencia de activos no monetarios directamente en 

el capital contable, dado que de acuerdo con las normas vigentes, existen algunos activos no monetarios 
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cuya actualizacién no se ha reglamentado todavia. Consecuentemente, el monto del resultado por 

tenencia de activos no monetarios es parcial y este hecho pudiera tener un efecto de distorsién sobre las 

utilidades". 

"Por lo tanto, esta comision opina que el resultado por tenencia de activos no monetarios debe 

continuar presentandose en el cuerpo del balance, dentro del capital contable”. 

"Cuando dentro de un periodo existe déficit por retencién de activos no monetarios y el resultado del 

gjercicio incluya un efecto monetario positivo, el monto de aquella parte del déficit que corresponda 

exclusivamente a los activos no monetarios actualizados se aplicara integramente, dentro del estado de 

resultados, contra el total del resultado monetario favorable del periodo, reduciéndolo y atin eliminandolo. 

Esto se debe a que el efecto monetario favorable se encuentra reflejado en activos no monetarios que, 

por causa de ese déficit no han visto incrementado su valor en proporcion a la inflacién registrada en 

dicho periodo. De ser superior al déficit general de afectacion directa al patrimonio, sefialado en el 

parrafo 112 (parrafo anterior). Esta consideracion debera efectuarse antes de lo indicado en el parrafo 

162". 

Al respecto el parrafo 162 sefiala: 

"Cuando durante el periodo se produzca un efecto monetario positivo y éste exceda a la suma 

algebraica, de naturaleza deudora, de los intereses, el resultado cambiario y el déficit por retencién de 

activos no monetasios a que se refiere e} parrafo 113 (parrafo anterior), el remanente, no obstante 

constituir técnicamente un resultado se evara directamente al patrimonio, tomando en cuenta que se 

encuentra reflejado en activos no monetarios que aun no se han consumado en el ciclo normal de las 

operaciones. Lo anterior constituye la unica excepcidn, debida exclusivamente a razones prudenciales y 

no conceptuales en cuanto a) reconocimiento cabal del costo integral de financiamiento dentro de los 

resultados del periodo”. 
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Finalmente, el resultado por tenencia de activos no monetarios, tendra que presentarse en el capital 

contable en forma desglosada para identificar las porciones relativas a los activos permanentes y a los 

inventarios para que pueda evaluarse cada renglén por separado. 

Se tendra que revelar en una nota a los estados financieros, el sistema observado para su calculo e 

incluir, una exposicion aclaratoria en forma objetiva, respecto de su naturaleza y relevancia. 

E.5 Costo Integral de Financiamiento. 

La norma general de este concepto establece que se debe reconocer en los estados financieros el 

costo integral de financiamiento que incluye, en adicion a los intereses, el efecto por posicién monetaria y 

las diferencias cambiarias. 

Esto es asi, porque como ya se menciond anteriormente, cuando se esta en una época inflacionaria el 

costo de un financiamiento se debe de abrir para considerar en adicion a los intereses, a las diferencias 

cambiarias y al resultado por posicion monetaria, puesto que estos renglones inciden en forma definitiva 

en el monto a pagar en términos reales. 

Porque los costos de financiamiento se identifican con un lapso y de acuerdo a los principios de 

realizacién y del periodo contable, deben levarse a los resultados del periodo todos los elementos del 

costo integral de financiamiento. 

Reglas de Valuaci6n relativas a las Fluctuaciones Cambiarias y al Resultado por Posicién Monetaria. 

Por io que respecta a las fluctuaciones cambiarias el B-10 menciona correctamente las cualidades 

respecto de la paridad técnica o de equilibrio en lugar de la de mercado y expone: 
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"El concepto de paridad técnica o de equilibrio, desarrollado y experimentado por los economistas de 

las ultimas décadas, constituye, en opinion de los miembros de esta comisién, el recurso alternativo al de 

la paridad de mercado. Su adopcion permitira a las empresas hacer estimaciones periddicas de sus 

pasivos y resultados cambiarios en términos mas acordes con la relacién de intercambio entre las 

diferentes divisas de tal manera que cuando surjan devaluaciones de la moneda, éstas no produzcan, en 

forma inesperada, los efectos que han originado en el pasado". 

"En términos generales, puede sintetizarse el término de paridad técnica o de equilibrio como la 

estimacion de la capacidad -poder de compra- de la moneda nacional respecto de la que posee en su pais 

de origen una divisa extranjera, en una fecha determinada. Representa, en consecuencia, una magnitud 

que, en condiciones similares, tiende a constituir el precio natural de una divisa extranjera, en unidades 

monetarias del pais con el que se la relaciona. El principio de la paridad del poder de compra o de 

equilibrio subraya que existen en la economia frerzas estabilizadoras que tienden a efectuar fluctuaciones 

amplias y aleatorias de! tipo de cambio. Estas pueden darse a corto plazo, pero a Jo largo de periodos 

suficientemente extensos, la relacion entre tipos de cambios y niveles de precios es muy estrecha”. 

"Para lograr un enfrentamiento adecuado de gastos contra ingresos se debe de efectuar un ajuste en 

las partidas monetarias en moneda extranjera, por la diferencia existente entre la paridad o paridades de 

mercado las que esta sujeta la empresa, segun sus circunstancias, y la paridad técnica, cuando ésta sea 

mayor. El monto del efecto neto de este ajuste se llevard a resultados, en los términos de los parrafos 131 

al 139. Con este procedimiento se logra, por un lado, una determinacién correcta del costo de 

financiamiento enfrentable en un periodo, y por otro una evaluacién conjunta mas adecuada de las 

partidas en moneda extranjera”. 

El B-10 afirma que para el cdlculo de resultados por aumentos o disminuciones en una posicién 

monetaria corta conjunta en moneda extranjera, se atenderan estos lineamientos: 
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Los calculos se haran considerando la posicién monetaria global de las divisas extranjeras y no 

por separado los activos y los pasivos. 

Se usara la paridad de mercado o ia técnica la que sea mayor. 

Se afectard a los resultados det lapso, sdlo por las reducciones o incrementos en la posicion 

monetaria corta y hasta el limite en que ésta Ilegara a desaparecer y s¢ convierta en larga para 

evitar distorsiones en los resultados del periodo, se considera como fin de ejercicio, en el caso de 

afios, el ultimo mes del mismo; por principio del nuevo los dos meses iniciales siguientes. 

Si la compafiia tuviera al fin del ejercicio una posici6n monetaria larga, usara la paridad de 

mercado para valuar sus partidas monetarias en moneda extranjera, sin realizar ningun ajuste 

extra, 

El cilculo se hara en base a la diferencia entre las paridades técnicas a que se hubiese valuado la 

posicién monetaria corta, al principio y al final del periodo o entre la primera y la empleada al 

disponer individualmente de un activo o pasivo de divisas extranjeras. 

Para afectar resultados, las partidas monetarias en moneda extranjera contraidas y dispuestas 

individualmente en un periodo, se calcularan a la paridad de mercado existente al momento de 

realizarse ambas operaciones. 

Para calcular la paridad técnica del peso mexicano con respecto del dolar de Estados Unidos, se 

emplearan los indices de precios al consumidor publicados por el Banco de México, y por el 

United States Departament of Comerce a través del Bureau of Economic Analysis (Survey of 

Current Business). 

Para otras divisas, se usara la paridad de cada una de ellas con respecto al dolar norteamericano. 

Para calcularla se partira de 1977 y se aplicara la siguiente formula: 

Nivel de Precios en México Tasa de Cambio 

apartir del Afio Base x al 

Nivel de Precios en E.E.U.U. Afio Base 

a partir del Afio Base 
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En lo tocante a la moneda extranjera y su relacién con el resultado por posicién monetaria, es 

menester decir que para cuantificar éste, se consideran como partidas monetarias los activos y pasivos en 

moneda extranjera, por lo que hay que convertirlos a moneda nacional y estar sujetos al indice 

inflacionario para conocer su poder adquisitivo perdido. 

Al reexpresar los rubros anteriores en base a Ja paridad técnica, se reconoce el efecto inflacionario del 

pais de dicha divisa extranjera y el cociente inflacionario que existe entre ese pais y el nuestro. 

Por lo que respecta al efecto por posicion monetaria, éste puede ser de activo o de pasivo segun el 

que sea mayor. En cualquier circunstancia, nos provocar un resultado por posicién monetaria. Este es 

el resultado de tener inversiones que aumentan su valor nominal al tiempo que disminuye el de la moneda, 

mientras que simultaneamente se mantienen pasivos que continiian siendo obligaciones en moneda 

cormiente. 

El resultado por posicion monetaria puede calcularse mediante dos procedimientos segun el Boletin 

B-10, por lo que es necesario mencionar lo que al respecto afirma dicho boletin: 

"Para la determinacion del efecto por posicién monetaria, se recomienda fa adopcién de cualquiera de 

los dos métodos siguientes, que arrojan finalmente cifras de magnitud muy similar". 

"De existir partidas en moneda extranjera debe determinarse primero el resultado por posicién 

monetaria y efectuarse posteriormente el ajuste por el cambio de paridad”. 

El procedimiento mas completo consiste en: 

1..  Determinar la posicién monetaria neta inicial del periodo (activos monetarios menos pasivos 

monetarios) ajustada al nivel general de precios al final det periodo.



2.- Sumar todos los aumentos experimentados en las partidas monetarias netas ajustadas al nivel 

general de precios al final del periodo. 

3.- Calcular todas las disminuciones en las partidas monetarias netas ajustadas a} nivel general 

de precios al final del periodo. 

4. Determinar la posicion monetaria neta ajustada al final de! periodo (pasos 142-3). 

5.- Calcular la posicion monetaria neta actual al final del periodo (activos monetarios menos 

pasivos monetarios). 

6.- Restar ala posicion monetaria neta ajustada (paso 4) la posicién monetaria neta actual (paso 

5), la diferencia es el resultado por posicion monetaria. 

"Un método altemativo de caracter eminentemente practico que puede utilizarse, consiste en aplicar 

al promedio mensual de posiciones monetarias netas de un periodo determinado el factor de inflacion al 

final del afio, derivado del Indice Nacional de Precios al Consumidor”. 

"El efecto por posicion monetaria se determinara y registrara al final del periodo. Para su Tegistro se 

empleara una cuenta de resultados, debiendo Hevar la contrapartida contra la cuenta transitoria en la cual 

se registraron las actualizaciones de inventarios y de activos fijos. Cuando se haya utilizado el método de 

ajuste por cambios en el nivel general de precios, el calculo directo del efecto por posicién monetaria, 

efectuado de acuerdo con alguno de los procedimientos sefialados debera determinar una cifra similar al 

saldo que muestra la cuenta transitoria™. 

La presentacion en el estado de resultados, del resultado o efecto por posicién monetaria y al 

derivado de las fluctuaciones cambiarias adicionadas a los intereses, forman el] costo integral de 

financiamiento y deben preszntarse como tal, en un rubro después de la utilidad de operacién. En su caso, 

presentarlos como una nota en el mismo estado. 
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Se debera adicionar al costo integral de financiamiento, en un rengln especial, el importe por la 

diferencia entre las paridades si la técnica es mayor que la de mercado y si durante el ejercicio se hubiere 

contraido un adeudo en moneda extranjera, esta provision de pasivo no es de naturaleza similar que la de 

fluctuaciones cambiarias futuras. 

Los pasivos y activos en moneda extranjera se presentaran en el estado de situacion financiera a la 

paridad de mercado. La diferencia entre ésta y la paridad de equilibrio aplicada a la posicién monetaria 

corta existente, se presentard en el pasivo en un renglén especifico después del pasivo a corto plazo. 

En los estados financieros o en sus notas deben revelarse: 

-  Cualquier restriccion cambiaria. 

- El monto de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera para saber si la posicion es 

corta, nivelada o larga. 

- Las bases del registro de los renglones anteriores y el tipo de cambio empleado. 

-  Explicar en nota objetiva y clara, el significado y contenido del resultado o efecto por 

posicién monetaria. 

F. VIGENCIA Y NORMAS ABROGADAS. 

En esta seccion se destaca que estas normas son obligatorias a partir de los ejercicios conchuidos al 31 

de diciembre de 1984. 

Este boletin deja sin efectos el Boletin B-7 y las disposiciones contenidas en el Boletin B-5 en lo 

| 
| tocante a sus fluctuaciones cambiarias, y a las circulares 14 y 19 de la Comision de Principios de 

| Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Publicos. 
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G. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Estas disposiciones se explican en los parrafos 171 al 178 y se e nfocan a conceptos transitorios dados 

por la situacion en que vive la economia del pais actualmente. 

Se pueden sintetizar como sigue: 

a) 

b) 

°) 

Deberan analizarse los diversos componentes del capital contable al inicio de! ejercicio en que 

por primera vez se va a reexpresar conforme al B-10, reclasificando las partidas en lo que 

corresponda, segiin el método utilizado, y presentandose como partidas de actualizacién dentro 

de! capital contable. 

Cuando se tengan saldos iniciales de partidas monetarias en moneda extranjera, deberan 

expresarse a la paridad de mercado complementandose, en el caso de que exista una posicion 

monetaria corta y que la paridad de equilibrio sea superior a la de mercado, con una provision de 

pasivo. La contrapartida se tratara de acuerdo con las disposiciones vigentes hasta 1983. 

Por ahora, cuando se presenten estados financieros que incluyan cifras de periodos anteriores y 

posteriores a la adopcién de las normas contenidas en el B-10, las previas se mostraran sin 

reestructuracion alguna. 

CIRCULAR No, 29 

Con fecha 31 de octubre de 1987, la Comisién de Principios de Contabilidad, publicd su circular No. 

29 donde se sefalan a interpretacion de algunos conceptos relacionados en el Boletin B-10 y sus 

adecuaciones. 
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El proposito de este documento es interpretar y aclarar algunos conceptos de las normas contables 

relativas a la forma de reflejar en los estados financieros basicos los efectos de la inflacién, con el fin de 

facilitar la aplicacion adecuada de dichos conceptos y consecuentemente incrementar el significado de la 

informacién financiera. 

Este documento incluye interpretaciones de la Comision de Principios de Contabilidad sobre el valor 

de uso, capitalizacion del costo integral de financiamiento en base preoperacional y partidas monetarias y 

no monetarias. 

a) 

b) 

Valor de uso. 

De acuerdo con el Boletin B-10 y e} primer documento de adecuaciones, los activos fijos deben 

valuarse al costo actualizado por cualquiera de los dos métodos aceptados. Los valores asi 

determinados no deben exceder a su valor de uso. 

E] documento de “Adecuaciones al Boletin B-10” define valor de uso como “monto de los 

ingresos potenciales que se espera razonablemente obtener como consecuencia del uso de 

activos fijos tanjibles e intanjibles. 

Capitalizacion del costo integral de financiamiento en fase proporcional. 

El aceptar que en fases preoperacionales de activos fijos se capitalice el costo imegral de 

financiamiento implica que el costo de adquisicién es mayor por haber incurrido en costos 

financieros adicionales. Por Jo tanto, en actualizaciones posteriores, cuando se use el método 

de costos especificos para la actualizacién de los activos fijos y excenta Costo Integral de 

Financiamiento capitalizado formando parte del costc de adquisicién, por razones practicas se 

procedera conforme a lo siguiente. 
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°) 

H. 

1. Actualizar por separado el Costo Integral de financiamiento en base a factores derivados del 

Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

2. Revelar adecuadamente en notas todo lo concemiente a la actualizacion de dicho concepto. 

Partidas monetarias y no monetarias. 

El significado econémico de los activos y pasivos monetarios es que su valor nominal no cambia 

por el momento © disminucién en el indice general de precios y generalmente, ongind un 

cambio en el poder adquisitivo de sus tenedores. 

Son partidas no monetarias aquellas cuyo significado econdémico depende del valor especifico de 

determinados bienes o servicios, y que por si solos no originan un flujo de efectivo futuro, o bien 

éste no es conocido. 

Todas las cuentas complementarias de activo y pasivo tienen la misma naturaleza monetaria 0 

no monetaria de la partida correspondiente. 

PRIMER DOCUMENTO DE ADECUACIONES 

AL BOLETIN B-10 

En este primer Documento de Adecuaciones al Boletin B-10, se exponen las normas y lineamientos 

que la Comision de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Publicos, AC. 

considera deben incorporarse al actual Boletin B-10 para mejorar su funcionamiento, dando efecto de esta 

manera al caracter evolutivo reconocido en el propio ordenamiento. 

1. Partidas que deben actualizarse. 

Las partidas de los estados financieros que deben actualizarse son: 
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- Enel balance: todas las partidas no monetarias, incluyendo como tales a Jas integrantes del capital 

contable. 

- Enel estado de resultados: los costos 0 gastos asociados con los activos no monetarios 

2, Metodologja de actualizacién: 

- El método de actualizacion de costos especificos (valores de reposicion) es en los casos en que se 

opte por el mismo - Unicamente aplicable a los rubros de inventarios y/o activos fijos tangibles, asi 

como alos costos y gastos del periodo asociados con dichos rubros. 

~ Las inversiones en subsidiarias no consolidadas y asociadas previstas en el Boletin B-8 de esta 

Comision, independientemente del método de actualizacién que se aplique, deben presentarse 

valuados por el método de participacion determinado con base en los estados financieros 

actualizados de las subsidiarias y/o asociados, con la misma metodologia que los de la entidad 

tenedora. 

- Las demas partidas no monetarias deberan actualizarse mediante el método de ajustes por cambios 

en el nivel general de precios. 

1 SEGUNDO DOCUMENTO DE ADECUACIONES AL BOLETIN B-1 0. 

El propdsito de este documento es adecuar algunos aspectos de las normas contables relativas a la 

forma de reflejar en los estados financieros basicos el efecto de la inflacién , con el fin de incrementar el 

significado y consecuentemente Ja calidad de la informacién contenida en dichos estados. 

Las adecuaciones cubren los siguientes aspectos - 

- Tratamiento del efecto monetario favorable. 

El efecto monetario favorable del periodo se llevara integramente a resultados. Esto es, el costo 

integral de financiamiento debera verse afectado por el monto total del efecto monetario favorable, 

independientemente de si éste es superior a la suma de los intereses y fluctuaciones cambiarias, de 
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que el costo financiero neto sea acreedor o de que la actualizacion del capital contable del periodo 

sea negativa (deudora). 

Comparabilidad con los estados financieros de periodos anteriores. 

Para que los estados financieros sean mas utiles deben poseer, entre otros, el atributo de ser 

comparables. En un entomo inflacionario la comparabilidad entre distintos periodos se ve 

fuertemente afectada por la inestabilidad de la unidad de medida empleada en la elaboraci6n de los 

estados financieros. 

Para eliminar el importe de la inflacién sobre la comparabilidad en los estados financieros que 

incluyen cifras de periodos anteriores, es necesario reexpresar dichas cifras a pesos de poder 

adquisitivo de la fecha de los estados financieros del ultimo periodo, determinados con factores 

derivados del Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

Para lograr adecuadamente la comparabilidad mencionada se deben presentar los estados 

financieros de periodos anteriores con sus cifras reexpresadas, tal y como se indica en el parrafo 

anterior. Esta reexpresion es unicamente para fines de presentacion y no implica modificacion 

alguna en Jos registros contables. 

Informacién complementaria relativa al costo histérico original de las partidas no monetarias. 

En virtud de haber disminuido Ja relevancia de conocer las cifras histéricas a pesos nominales, las 

entidades que asi lo deseen, podran eliminar la revelacion del costo histérico original de las partidas 

no monetarias. 
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J. TERCER DOCUMENTO DE ADECUACIONES AL BOLETIN B-10. 

A partir de lo. De marzo de 1990 entré en vigor el Tercer Documento de Adecuaciones al Boletin 

B-10, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A.C.. Este nuevo pronunciamiento 

establece, en sintesis lo siguiente: 

~ Todos los estados financieros deben expresarse en moneda del mismo poder adquisitivo, to cual 

implica que todos y cada una de las partidas que integran los mismos, deben expresarse en pesos de 

poder adquisitivo de cierre del ultimo ejercicio. 

- La actualizacion del capital contable debe distribuirse entre los distintos rubros que lo componen. 

- Cuando se presentan estados financieros comparativos, y unicamente para efectos de facilitar la 

comparacién de cifras de un periodo a otro, éstos deben expresarse en pesos de poder adquisitivo 

de cierre del ultimo ejercicio informado. 

K. CUARTO DOCUMENTO DE ADECUACIONES AL BOLETIN B-10. 

A partir del 10. de enero de 1992 entré en vigor el cuarto documento de adecuaciones al Boletin 

B-10, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Publicos, AC. el cual considera que no hay un 

método que cuantifique razonablemente la contingencia por el riesgo cambiario de una manera general 

para todas las empresas. Por tanto, se elimina la norma establecida en el Boletin B-10 de reconocer un 

gasto y un pasivo por riesgo cambiario , de acuerdo a la metodologia de 1a paridad técnica, por lo tanto 

quedan sin efecto las disposiciones contenidas en el Boletin B-10 relativos a la aplicacién de la peridad 

técnica, esto es, los parrafos del 122 a 139, e1 163, y lo procedente del 164 y de las disposiciones 

transitorias. También quedan sin efecto los criterios contenidos en la Circular 34. 
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L. QUINTO DOCUMENTO DE ADECUACIONES AL BOLETIN B-10. 

EI lo. de enero de 1997 entré en vigor el quinto Documento de Adecuaciones al Boletin B-10, el 

cual establece en sintesis lo siguiente. 

1.Los activos fijos deben actualizarse en base al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 

sin embargo, se permite la opcién de que la maquinaria y equipo que sea claramente identificado 

como de procedencia extranjera, pueda actualizarse aplicando a su costo histérico el Indice de 

Inflacién del pais de origen y posteriormente convertirse a pesos, utilizando el tipo de cambio de 

mercado al momento de la valuacién. 

2.En el caso de esta primera actualizacién por indices (INPC o Indice especifico del pais de origen) 

cuando anteriormente los activos se actualizaban por avaluos, los saldos iniciales seran los del 34 

de diciembre de 1996. 

3.En el caso de que se ejerza la operacién mencionada en el punto 1 anterior, toda la maquinaria y 

equipo identificable se debera valuar consistentemente por este método. 
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IX. CASO PRACTICO 

Método de Ajuste por Cambios 

en el Nivel General de Precios. 
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IX. CASO PRACTICO 

SUPUESTOS: 

1) La compafiia fué constituida en el mes de enero de 1989 y en esa fecha se exhibid la totalidad del 

capital social inicial. 

2) Et giro de la compafiia es laboratorios quimicos en el ramo farmacéutico. 

3) Su ejercicio social va del 10. de enero al 31 de diciembre de cada afio. 

4) Se proporciona Ja siguiente informacion financiera base para ta reexpresion: 

- Balances Generales Comparativos por los ejercicios 1997 y 1996. 

- Estados de Resultados Comparativos por los ejercicios 1997 y 1996. 

- Estados de Costo de Ventas Comparativos por los ejercicios 1997 y 1996. 

- Estados de Variaciones del Capital Contable Comparativos por los ejercicios 1997 y 1996. 

- Anilisis e integracién por grupos homogéneos de las cuentas de activo fijo, mostrando las 

adquisiciones por afio y su correspondiente depreciacion acumulada. 

5) El efecto de la inflacién en Ia informacién financiera se determina y reconoce totalmente por primera 

vez al 31 de diciembre de 1997. 

6) Todos los inventarios finales estan valuados en base a costos promedios. Las existencias de 

inventarios representan en promedio 4 meses de ventas en 1997 y 5 meses en 1996. 
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7) Los activos fijos se deprecian por el método de linea recta a partir del aito de adquisicién, sobre las 

siguientes tasas: 

Muebles y Enseres 10% 

Madquinaria y Equipo % 

Equipo de Transporte 20% 

Edificio 5% 

Equipo de Computo 25% 

Todos los porcentajes de depreciacién se fijaron en base a estudios técnicos. 
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LABORATORIOS REEXPRESADOS, S.A. 

Balances Generales Comparativos al 31 de diciembre de 1997 y 1996, 

ACTIVO 

Circulante: 

Efectivo 
Cuentas por Cobrar 
Inventarios 
Inversiones 

Total del activo circulante 

Fijo: 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
Depreciacion Acumulada 

Total del activo fijo 

Otros Activos: 

Gastos de Instalacién 

SUMA EL ACTIVO 

PASIVO: 

A Corto Plazo: 

Préstamos Bancarios 
Cuentas por Pagar 
Impuestos por Pagar 
Reserva para PTU 
Reserva para ISR 

Total del pasivo circulante 
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$s 9,000 

  

$ 224,540 
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$ 6,000 

(60,010) 

$ 160,490 
  

$ 17,990 
11,500 
1,000 
3,200 

16,800 
  

$0,490



A Largo Plazo: 

Préstamos Bancarios 

SUMA EL PASIVO 

CAPITAL CONTABLE: 

  

Capital Social 
Reserva Legal 
Utilidades Acumuladas 
Utilidad del Ejercicio 

TOTAL DEL CAPITAL 

SUMAN PASIVO Y CAPITAL 
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88,600 
2,400 

19,000 
40,000 

150,000 

$ 224,540 $ 160,490



LABORATORIOS REEXPRESADOS, S.A, 

Estados de Resultados por los atios terminados al 31 de diciembre de 1997 y 1996. 

VENTAS NETAS 

COSTO DE VENTAS 

Utilidad bruta 

GASTOS DE OPERACION: 

Gastos de Ventas 

Gastos de Administracién 

Utilidad de operacién 

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO: 

Intereses pagados 

Pérdida en cambios 

Utilidad antes de las provisiones 
para Impuesto sobre la Renta 
y Participacién de los Trabajado 
en las Utilidades 

PROVISIONES PARA: 

Impuesto sobre la Renta 

Participacion de los Trabajadores en 

las Utilidades 

Utilidad neta 

res 
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1997 

$ 210,000 

85,000 

80,000 

33,000 

7,000 
  

40,000 

$ 40,000 

1996 

$ 135,000 

45,000 

16,800 

3,200 
  

20,000 

$ 20,000



LABORATORIOS REEXNPRESADOS. S.A. 

Estados de Costos de Produccién y Ventas por 

los afios terminados al 31 de diciembre de 1997 y 1996. 

Inventario Inicial 

Compras 

Inventario Final 

Mano de Obra 

Gastos Indirectos (1) 

Sumas 

COSTO DE VENTAS 

(1) INCLUYE EN 1997 $7,200 POR CONCEPTO DE DEPRECIACION. 
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1997 

$ 20,000 
60,000 

(30,000) 

  

1996 

$ 12,000 
28,000 
(20,000) 

20,000 

18,000 
7,000 

  

25,000 

$ 45,000



LABORATORIOS REEXPRESADOS. S.A, 
  

Estados de Variaciones del Capital Contable del 

lo. de Enero al 31 de diciembre de 1997 

  

UTILIDAD 

CAPITAL RESERVA UTILIDADES DEL 
SOCIAL LEGAL ACUMULADAS — EJERCICIO 

Saldos al lo. enero 1997 $ 60,000 $ 1,400 $ 28,600 $ 20,000 

Incremento al Capital Social, 

capitalizando Utilidades 

Acumuladas 28,600 (28,600) 

Ejercicio 1996 1,000 19,000 (20,000) 

Utilidad de! Ejercicio 40,000 

  

Saldos al 31-Dic-97 $ 88,600 $ 2,400 $ 19,000 $ 40,000 
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LABORATORIOS REEXPRESADOS. S.A. 

Analisis e Integracién de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
y su Depreciacién Acumulada. 

  

ANOS DEPRECIACION AROS DEPRECIACION 
TRANS- ACUMULADA TRANS- ACUMULADA 

ANO INVERSION CURRIDOS 31-DIC-97 CURRIDOS 31-DIC-96 

  

TERRENO: 

1989 $ 5,000 

MUEBLES Y ENSERES: (10%) 

  
  

  
  

  

1989 $6,000 9 $ 5,400 8 $ 4,800 
1990 2,000 8 1,600 7 1,400 
1993 3,500 5 1,750 4 1,400 
1995 1,300 3 450 2 300 
1997 2.000 1 200 

$15,000 $ 9,400 $ 7,900 

MAQUINARIA Y EQUIPO: (9%) 
1989 $40,000 9 5 32,400 8 5 28,800 
1994 13,000 4 4,680 3 3,510 
1997 27,000 1 2,430 

$ 80,000 $ 39,510 $ 32,310 

EQUIPO DE TRANSPORTE: (20%) 
1989 = $5,000 5 5 5,000 5 $ 5,000 
1995 4,000 3 2,400 2 1,600 
1996 3,500 2 1,400 1 700 
1997 2.500 1 500 

  

  
  

$ 15,000 $ 9,300 $ 7,300 
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EDIFICIO: (5%) 
1989 $ 25,000 9 $ 11,250 8 $ 10,000 

EQUIPO DE COMPUTO: (25%) 

1996 $ 10,000 2 $ 5,000 1 $ 2,500 

SUMAS — $ 150,000 $ 74,460 $ 60,010 

  

  

La depreciacion del ejercicio es de $ 14,450 y se aplicd $ 7,200 a Costos y $ 7,250 a Gastos. 
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METODO DE AJUSTE POR CAMBIOS EN EL 

NIVEL GENERAL DE PRECIOS. 
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SOLUCION: 

1. ACTUALIZACION AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR 

1.1 INVENTARIOS (AL 31-DIC-96) 

  

  

  

  

  

  

  

MES FACTOR DE AJUSTE 

SG/INDICE DE CIERRE 

AGO/96 185.942 

SEP/96 188.915 

OCT/96 191.273 960.689 = 192.138 Promedio 

NOV/96 194.171 5 

DIC/96 200.388 

- 200,388 = 1.043 Factor de Ajuste 

Suma 960.689 192.138 = 

COSTO FACTOR SALDO DIFERENCIA 

DEAJUSTE REEXPRESADO 

$ 20,000 1.043 $ 20,860 $ 860 (Ajuste 1) 
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1.2 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (AL 31-DIC-96) 

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

ANO DE cOsTO DEPRECIACION FACTOR VALORES REXPRESADOS 

INVERSION ACUMULADA DE AJUSTE COSTO DEPN. ACUM. 

Terreno 1989 $ 5,000 4.245 $ = 21,225 

Muebles y 1989 6,000 $ 4,800 4.245 25,470 $ 20,376 

Enseres 1990 2,000 1,400 3.366 6,732 4,712 

1993 3,500 1,400 2.148 7,518 3,007 

1995 1,500 300 1.460 2,190 438 

Sumas 13,000 7,900 41,910 28,533 

Magquinaria 1989 40,000 28,800 4.245 169,800 122,256 

yEquipo 1994 13,000 3,510 2.010 26,130 7,055 

Sumas $3,000 32,310 195,930 129,311 

Equipo de 1989 $,000 $,000 4.245 21,225 21,225 

Transporte 1995 4,000 1,600 1.460 5,840 2,336 

1996 3,500 700 1.108 3,878 716 

Sumas 42,500 7,300 30,943 24,337 

Edificio 1989 25,000 10,000 4.245 106,125 42,450 

Equipo 

Cémputo 1996 10,000 2,500 1.108 11,080 2,770 

  

$118,500 $60,010 $ 407,213 $ 227,401 

  

  

Diferencia $ 288,713 $ 167,391 

(Ajuste 1) = 
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1.3 CAPITAL CONTABLE (AL 31-DIC-96) 
  

  

ARO DE FACTOR DE CIFRAS 

APORTACION IMPORTE AJUSTE REEXPRESADAS 

A) Capital Social 

Ene 1989 $ 40,000 4.530 $ 181,200 

1995 20,000 1.277 25,540 

$ 60,000 206,740 

Diferencia $ 146,740 

B) Reserva Legal 1991 $ 300 2.512 754 

1992 400 2.244 898 

1993 500 2.077 1,038 

1994 200 1.941 388 

$ 1,400 3,078 

Diferencia $ 1,678 

C) Utilidades Acumuladas 1989 $ (3,000) 4.245 $ (12,735) 

1990 (13,000) 3.366 (43,758) 

1991 5,700 2.735 15,589 

1992 7,600 2.360 17,936 

1993 9,500 2.148 20,406 
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1994 11,400 2.011 22,925 

  

  

1995 10,400 1.460 15,184 

1996 20,000 1.000 20,000 

$ 48,600 55,547 

Diferencia $ 6,947 

Diferencia total (ajuste 1) $ 155,365 
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2. ACTUALIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION 

ACUMULADA Y LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO. 

2.1. ACTUALIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO. 

  

  

COsTO FACTOR VALOR 

ADICIONES ACTUALIZADO DE AJUSTE REEXPRESADO 

Terreno $ 21,225 1.157 $ 24,557 

Muebles y 41,910 1.157 48,490 

Enseres $ 2,000 1.065 2,130 

50,620 

Maquinaria 195,930 1.157 226,691 

y Equipo 27,000 1.065 28,755 

255,446 

Equipo de 30,943 1.157 35,801 

Transporte 2,500 1,065 2,662 

38,463 

Edificio 106,125 1.157 122,787 

Equipo de 

Cémputo 11,080 1.157 12,820 

504,693 

Costo histérico al 3 1-Dic-97 150,000 

Actualizacién al 31/Dic/96 288,713 

Diferencia (Ajuste 2) $ 65,980 
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2.2, ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA 

Muebles y 

Enseres 

Maguinaria 

y Equipo 
Equipo de 

Transporte 

Edificio 

Equipo de 

Computo 

Sumas 

  

DEPN. ACUM. FACTOR DEPN.ACUM DEPN. 

AL 31-DIC-96 DE AL 31-DIC-96 DEL TOTAL 

REEXPRESADA AJUSTE REEXP. A 97 EJERCICIO 

$ 28,533 1.157 $ 33,013 $ 4626 $ 37,639 

129,311 1.157 149,613 20,311 169,924 

24,337 1.157 28,158 6,941 35,099 

42,450 1.157 49,115 5,723 54,838 

2,770 1.157 3,205 2,987 6,192 

$ 227,401 $263,104 $ 40,588 303,692 

Saldo Histérico al 31-Dic-97 

Actualizacion al 31-Dic-96 

Diferencia (Ajuste 3) 
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74,460 

167,391 

$ 61,841



2.3 ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO 

MUEBLES Y MAQUINARIA EQUIPQDE  EDIFICIO EQUIPO DE 

ENSERES YEQUIPQ TRANSPORTE COMPUTO TOTAL 

  

Inversién al 31-Dic-96 

  

  

  

con poder adquisitivo : 

31-Dic-96 $ 41,910 $ 195,930 S 30,943 $ 106,125 $ 11,080 $ 385,988 

31-Dic-97 50,620 255,446 38,463 122,787 12,820 480.136 

Sumas 92,530 451,376 69,406 228,912 23,900 866,124 

Promedio 46.265 225.688 34,703 114,456 11.950 433.062 

Tasa 10% 9% 20% 5% 25% 

Depreciacién 
del Ejercicio S 4,626 $ 20,311 S$ 6,94) $ 5,723 $ 2,987 $ 40,588 

23.1 COMPLEMENTO A LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO 

  

  

CIFRAS CIFRAS 

HISTORICAS REEXPRESADAS DIFERENCIA 

Muebles y Enseres (1) $ 1,500 $ 4,626 $ 3,126 

Magquinaria y Equipo (2) 7,200 20,311 13,11 

Eq. de Transporie (3) 2,000 6,941 4,941 (Ajuste 3) 

Edificio (1) 1,250 5,723 4,473 

Equipo Computo (1) 2,500 2,987 487 

$ 14,450 $ 40,588 $ 26,138 

  

(1) Aplicada a Gastos de Administracién. 

(2) Aplicada a Costo de Ventas. 

(3) Aplicada a Gastos de Venta. 
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3, ACTUALIZACION DEL INVENTARIO. FINAL Y EL COSTO DE VENTAS. 

3. ACTUALIZACION DEL INVENTARIO FINAL. (AL 31-DIC-97). 

  

  
  

  

MES FACTOR DE AJUSTE 

PROMEDIO 

Ss 

SEP/97 — 224,359 

OCT/97 226.152 

NOV/97 228.682 911.079 = 227.770 Promedio 

DIC/97 231.886 4 

Suma 911.079 231.886 

————- = 1,018 Factor de ajuste 

227.770 

COSTO FACTOR DE SALDO DIFERENCIA 

AJUSTE REEXPRESADO 

$ 30,000 1.018 $30,540 $ 540 {Ajuste 4) 
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3.2 ACTUALIZACION DEL COSTO DE VENTAS (AL 31-DIC-97). 

Inventario Inicial: 

Histérico 

Reexpresado al 31-dic-97 

20,860 X 1.157 = 

Compras: 

Historicos 

Compras reexpresadas 

$ 60,000 x 1.064 (1) 

Gastos de Fabricacién v mano de obra: 

  

Depreciacién Histérica 

Depreciacion Reexpresada 

Otros Gastos 

Otros Gastos Reexpresados 

$27,800 x 1.064 (1) 

Inventario Final: 

Histérico 

Reexpresado 

Costo de Ventas 

Histérico 

CIFRAS CIFRAS 

HISTORICAS REEXPRESADAS 

  

$ 20,000 

$ 24,135 

60,000 
63,840 

7,200 
20,311 

27,800 

29,579 

(30,000) 
(30,540) 

$ 85,000 
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Reexpresado a pesos con poder 

adquisitivo de cierre de 1997 

Diferencia 

Menos-Actualizacion de depreciacion 

(1) Corresponde a un indice promedio de actualizacion. 
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107.325 

22,325 

13,111 

$ 9,214 (Ajuste 5) 
  

 



4. COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. 

4.1 DETERMINACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA, 

SALDOSAL SALDOS AL 

31-Dic-96 31-Dic-97 PROMEDIO 

  

Activos Monetarios (1) $ 82,000 (1) $ 119,000(1) $ 100,500 

Pasivos Monetarios (50,490) (74,840) (62,515) 

Posicién Monetaria $ 31,510 $ 44,460 $ 37,985 

    

Resultado por Posicién Monetaria $ 37,985 X 1.064 (2) = $ 40,416 

  

  

Diferencia 2,431 (Ajuste 11) 
  

  

(1) Contiene $ 7,000 de activos diferidos no actualizados. 

(2) Corresponde al factor de junio a diciembre de 1997. 
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5, ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL RESERVA  UTILIDADES INSUFICIENCIA EN 

SOCIAL LEGAL ACUMULADAS LA ACTUALIZACION 

  

Saldo actualizado 

  

  

al 31-Dic-96 $ 206,740 $ 3,078 $ 55,547 $ (33,183) 

Movimientos 1997 28,600 1,000 (28,600) 

Saldos 235,340 4,078 26,947 (33,183) 

Factor 1997 1,157 1.157 1.157 1.157 

Saldo Reexpresado 

al 31-Dic-97 272,288 4,718 31,178 (38,392) 

Saldo Histdrico 

al 31-Dic-97 88,600 2,400 19,000 (33,183) 

Actualizacion 

al 31-Dic.97 183,688 2,318 12,178 (5,209) 

Actualizacion 

al 31-Dic.96 146,740 1,678 6,947 

  

Incremento en 

el Ejercicio $ 36,948 $ 640 $ 5,231 $ (5,209) 

  

(Ajuste 6) (Ajuste 7) — (Ajuste 8) (Ajuste 9) 
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5.1 ACTUALIZACION DELA UTILIDAD DEL EJERCICIO. 

Utilidad Neta Historica 

Mas- —_ Depreciacién histérica incluida en: 

Costo de Ventas 

Gastos de Ventas 

Gastos de Administracion 

Menos- Costo de ventas 

Utilidad neta sin depreciacion y 

costo de ventas 

Actualizacién de la Utilidad Neta al 

31-Dic-97 X 1.064 (1) 

(Ajuste 10) 

(1) Corresponde al factor de junio a diciembre de 1997 
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6. INTEGRACION DE LA ACTUALIZACION AL 31-DIC-97 

6.1. DETERMINACION DEL SALDO DE LA CUENTA CORRECCION 

POR REEXPRESION, REPRESENTATIVA DEL RESULTADO 

POR POSICION MONETARIA 

  

  

AJUSTE 

No. CONCEPTO IMPORTE 

2 Inmuebles, Mag. y Equipo $ (65,980) 

3 Depreciacién 
35,703 

4 Inventario Final (540) 

5 Costo de Ventas (9,214) 

6 Capital Social 36,948 

7 Reserva Legal 640 

8 Utilidades Acumuladas 
§,231 

9 Insuficiencia en Ja actualizacion (5,209) 

10 Utilidad del ejercicio 8,464 

11 Resultado por Posicion Monetaria (2,431) 

Saldo (Ajuste 12) 
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AJUSTE POR REEXPRESION 

ASTENTOS DE DIARIO 

  

  

-1- 

Inventarios $ 860 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 288,713 

Depreciacién Acumulada 167,391 

Actualizacion Capital Contable 155,365 

Insuficiencia en la actualizacion 33,183 

Para incorporar a los registros contables el 

resultado de Ja actualizacion inicial al 31-Dic-96 

-2- 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 65,980 

Correccion por Reexpresion 65,980 

Para registrar la actualizacion en el ejercicio de 

los inmuebles, maquinaria y equipo. 

-129-



-3- 

Correccién por Reexpresion $ 35,703 

Costo de Ventas 13,111 

Gastos de Ventas 4,941 

Gastos de Administracion 8,086 

Depreciacion Acumulada $ 61,841 

Para registrar la actualizacién de la depreciacién 

del ejercicio y la depreciacion acumulada al cierre 

del mismo. 

-4- 

Inventarios 540 

Correccién por Reexpresion $40 

Para registrar la actualizacién del inventario 

al 31-Dic-83. 

-5- 

Costo de Ventas 9,214 

Correccién por Reexpresion 9,214 

Para registrar el complemento al costo de ventas 

del ejercicio. 

-6- 

Correccién por Reexpresion 36,948 

Actualizacién del Capital Social 36,948 

Actualizacion en el ejercicio del capital social. 
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-7- 

Correccién por Reexpresion 

Actualizacion de la reserva legal 

Actualizacién de la reserva legal. 

-8- 

Correccién por Reexpresion 

Actualizacion de las utilidades acumuladas 

Actualizacion de las utilidades acumuladas. 

-9- 

Insuficiencia en la actualizacion 

Correccién por Reexpresion 

Actualizacién de la Insuficiencia en la 

actualizacion . 

-10- 

Actualizacién gastos de venta 

Actualizacion gastos de administracion 

Actualizacién de Intereses pagados 

Actualizacion de pérdida en cambios 

Actualizacién de Impuesto sobre la Renta 

Actualizacion de Participacion de los Trabajadores 

en las utilidades 

Correccién por reexpresion 

Actualizacion de ventas 

Reconocimiento de Ja actualizacion de la utilidad 

del ejercicio. 
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H 
  

5,209 

512 

944 

640 

320 

2,112 

448 

8,464 

640 

5,231 

5,209 

13,440



  

-l1l- 

Pérdida por posicion monetaria 2,431 

Correccién por Reexpresion : 2,431 

Para registrar el resultado por posicién monetaria 

obtenido en el ejercicio. 

-12- 

Pérdida por posicién monetaria $ 3,612 

Correccién por reexpresion $ 3,612 

Aplicacion del resultado monetario del ejercicio 

alos resultados . 
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AJUSTE POR REEXPRESION 

ASIENTOS DE DIARIO 

  

  

  

  

  

  

INVENTARIOS INMUEBLES, MAQUINARIA — DEPRECIACION 

Y EQUIPO 

1) 860 1) 288,713 167,391 (1 

4) 540 2) 65,980 61,841 3 

5) 1,400 S) 354,693 229,232 (S 

ACTUALIZACION INSUFICIENCIA EN LA 

CAPITAL CONTABLE ACTUALIZACION COSTO DE VENTAS 

155,365 (1 1) 33,183 4) 13,111 

36,948 6 9) 5,209 5) 9,214 

640 (7 S) 38,392 

5,231 @& —= S) 22,325 

198,184 
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CORRECCION POR PERDIDA EN IMPUESTO SOBRE 

REEXPRESION CAMBIOS LA RENTA 

3) 35,703 65,980 (2 10) 320 10) 2,112 

6) 36,948 540 (4 : 

Tt) 640 ~—-9,214 (5 5) 320 S) 2,112 

8) 5,231 5,209 9 
10) 8464 2,431 (11 

3,612 (12 

86,986 86,986



PARTICIPACION DE 

  

    

    

    

LOS TRABAJADORES PERDIDA POR POSICION 

EN LAS UTILIDADES MONETARIA GASTOS DE VENTA 

10) 448 11) 2,431 3) 4,941 

12) 3,612 10) 512 

5) 448 5) 6,043 5) 5,453 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION GASTOS FINANCIEROS VENTAS 

3) 8,086 10) 640 13,440 (10 

10) 944 

S) 9,030 S) 640 13,440 (S 
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GENERAL 

Activo: 

  

Efectivo 
Cuentas por Cobrar 
Inventarios 
Inversiones 
Inmuebles, Maquinaria y Eq. 

Depreciacion Acumulada 

Gastos de Instalacién 

Sumas 

Pasivo y Capital Contable: 

Préstamos Bancarios 

Cuentas por Pagar 

Impuestos por Pagar 

Reserva para PTU 

Reserva para ISR 
Capital Social 
Reserva Legal 

Utilidades Acumuladas 

Utilidad del Ejercicio 

LABORATORIOS REEXPRESADOS, S.A. 

mbre de 1997. 
Hoja de Trabajo al 31 dicie 

  

  

  

Insuficiencia en la actualizaciom 

Sumas 

  

SALDOS AJUSTES POR REEX- SALDOS 

HISTOR PRESION REEXPRE 

cos D H SADOS 
BALANCE 

$ 9,000 $ 9,000 

93,000 
93,000 

30,000 $ 1,400 31,400 

10,000 
10,000 

150,000 354,693 $04,693 

(74,460) $ 229,232 (303,692) 

7,000 
7,000 

$224,540 5 356,093 $229,232 $ 351,401 

$ 20,000 $ 20,000 

13,000 
13,000 

1,540 
1,540 

7,000 
7,000 

33,000 
33,000 

88,600 $ 183,688 272,288 

2,400 21318 4718 

19,000 12,178 31,178 

40,000 $ 46371 13,440 7,069 
38,392 (38,392) 

$ 224,540 $ 84,763 $211,624 $ 351,401 
 



SALDOS AJUSTES POR REEX- SALDOS 

  

  

HISTORI PRESION REEXPRE 

cos D H SADOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ventas Netas $ 210,000 $ 13,440 $ 223,440 

Costo de Ventas 85,000 $ 22,325 107,325 

Gastos de Venta 10,000 5,453 15,453 

Gastos de Administracién 20,000 9,030 29,030 

Gastos Financieros (Intereses) 15,000 640 15,640 

Gtos. Fin. (Prov. p/pérd. camb.) 320 320 

Pérdida por posicién monetaria 6,043 6,043 

Provision ISR 33,000 2,112 35,112 

Provision PTU 7,000 448 7,448 

Utilidad del Ejercicio $ 40,000 $ 46,371 $ 13,440 $ 7,069 
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X. PRINCIPALES OBSTACULOS DEL B-10 

EN LA PRACTICA PROFESIONAL.



X. PRINCIPALES OBSTACULOS DEL B-10 

EN LA PRACTICA PROFESIONAL, 

  

Como ya se menciono en capitulos anteriores, México es un pais que ha padecido y 

seguira padeciendo problemas inflacionarios y devaluaciones de la moneda, ante esto el 

Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A.C., a través de su Comision de Principios 

de Contabilidad ha emitido ef Boletin B-10 “Reconocimiento de los Efectos de la 

Inflacién en la Informacién Financiera” el cual es de aplicacion obligatoria para todas las 

empresas. 

Sin embargo, aun y cuando el Boletin B-10 es de aplicacion obligatoria para todas las 

empresas, durante mas de 15 afios de experiencia como auditor, he observado en forma 

desafortunada que aun en la actualidad existen una gran cantidad de empresas que no 

reconocen los efectos inflacionarios dentro de la informacién financiera. 

Entre os principales motivos que he observado, para que las empresas no apliquen los 

lineamientos del Boletin B-10 en la informacion financiera, podemos citar los siguientes: 

- Aun encontramos una gran cantidad de empresarios que consideran que la 

informacion contable es exclusivamente necesaria para fines de la preparacion de la 

informacion que deba incluirse en las declaraciones de impuestos, pero no para la 

toma de decisiones para tener un mejor manejo de las empresas. 

- Otro gran obstaculo para que el Boletin B-10 y sus documentos de adecuaciones aun 

no sean aplicados por todas las empresas que preparan informacién financiera, es la 

resistencia al cambio, aunado al poco apoyo por parte de la direccién de dichas 

empresas para su implementacion. 

19



Otro obstaculo es la falta de interés por parte de Jos contadores de las empresas para 

documentarse de cuestiones técnicas, pues prefieren utilizar su valioso tiempo en 

otras actividades menos provechosas. 

Creo que aun no se le ha dado una adecuada difusion por parte del Instituto Mexicano 

de Contadores Publicos, A.C. ya que existe una gran cantidad de contadores publicos 

que alin no son miembros de dicho Instituto, por lo que no tienen la oportunidad de 

recibir informacion actualizada sobre topicos contables. 

Falta comunicacion entre las empresas, @ través de las Camaras a las que pertenecen, 

para obtener retroalimentacién sobre aspectos contables de actualidad. 

Falta de programas de entrenamiento y capacitaciOn para el personal de las empresas 

dedicadas a preparar la informacion financiera y al usuario del mismo. 

Actualmente contamos con el Boletin B-10, seis documentos de adecuaciones y una 

gran cantidad de circulares, que originan mas confusion en la aplicacion de dicho 

Boletin. 

Derivado de los puntos anteriores, @ continuacién enumeramos una serie de 

recomendaciones con el fin de solucionar los problemas que se tiene en la aplicacion de 

los lineamientos del Boletin B-10 en la informacion financiera, como sigue: 

Concientizar a las personas que preparan la informacion financiera, de la necesidad 

evolutiva que tiene la contabilidad para adecuarse a las circunstancias prevalecientes 

en el entorno econdmico de nuestro pais. Y sobre todo, tener la habilidad para 

vender la idea a la alta direccién, de que la informacién financiera reexpresada es una 
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efectiva herramienta que proporciona elementos que permitan una adecuada toma de 

decisiones. 

Difundir adecuadamente el Boletin B-10, apoyandose en las Camaras, en las 

Universidades y en otros Institutos y Asociaciones para llegar a un amplio sector de 

preparadores y usuarios de la informacion financiera. 

Se debe de contar con un compendio del Boletin B-10 y todas sus adecuaciones ya 

incorporadas, pues facilitaria su comprensién y en consecuencia su adecuada 

aplicacion. Es importante mencionar que el Instituto Mexicano de Contadores 

Publicos, A.C. ya esta trabajando en este proyecto, por Jo que en un futuro, 

tendremos a disposicién este compendio. 

~re



X. CONCLUSIONES,. 
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X. CONCLUSIONES 

Es innegable la utilidad de contar con la informacion que nos proporciona la "Reexpresion de la 

Informacién Financiera” y su adecuado reconocimiento, de igual forma que es innegable el riesgo de 

tomar decisiones sin considerarla, y que puede redundar en la descapitalizacion de las empresas. 

Resulta necesario exhortar a los directivos de las empresas a aplicar la metodologia, comprender y 

analizar sus conceptos y la utilidad de !a informacion que proporciona. 

Es necesario también, concientizarlos de hacer un profundo y cuidadoso anilisis de sus necesidades 

especificas y de sus recursos disponibles, para elegir el método y algunos lineamientos especificos, que 

mas se adecuen a cada empresa. Asimismo, debera tenerse siempre muy presente que cada empresa es 

responsable de la informacién financiera que proporciona. 

Aunque se ha avanzado mucho en el desarrollo de la metodologia y definicién de conceptos 

necesarios para la adecuada actualizacion de la informacion financiera, hay que reconocer y tener siempre 

en cuenta que no es una metodologia definitiva ya que aun se encuentra en evolucién, participar en su 

desarrollo con espiritu critico y pugnar por una solucién ideal que nos proporcione la informacion mas 

adecuada, con una metodologia no demasiado complicada para que su aplicacion sea accesible, que 

unifique criterios, que proporcione completa comparabilidad a través de la aplicacién de un sdlo método, 

y que Ia informacién que proporcione pueda ser interpretada sin mayores conocimientos técnicos. 

-143-



BIBLIOGRAFLA. 

-144-



BIBLIOGRAFIA: 

Libros: 

Manual Fiscal y Contable sobre la Fluctuacion de la Moneda. Juan Carlos Alonso Cardoso. Dofiscal 

Editores. México. Abril de 1982. 

La Contabilidad para Efectos Cambiantes. C.P. José Luis Gonzalez Galvan, C.P. Eduardo Flores 

Pompa y CP. Felipe S. Lagunes Vilaboa. IMCP. México. Enero de 1980. 

Politicas Financieras e Inflacion. Area de Investigacion IMEF, México, D.F. Noviembre de 1981. 

Reexpresion de Estados Financieros. C.P. Jaime Dominguez Orozco. Ediciones Fiscales 1.S.E.F., 

S.A. México, D-F. 1982. 

Impacto de la Inflacién en el Sistema Contable. Alfonso Franco Bolafios y René Mariani Ochoa. 

Editorial PAC. México, D.F. Abril de 1984. 

La Inflacién y Ja Reexpresion de Estados Financieros. Alfonso Franco Bolafios y René Mariani 

Ochoa. Editorial PAC. México, D.F. Octubre de 1981. 

Inflacién y Descapitalizacién. Alejandro Hernandez de la Portilla. Editorial ESCASA. México, D-F. 

1980 

Boletines de la Comisién de Principios de Contabilidad del IMCP: 

Boletin A-1 "Esquema de la Teoria Basica de la Contabilidad Financiera" 

Boletin C-4 "“Inventarios” 

Boletin C-11 “Capital Contable" 

Boletin B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflacién en la Informacién Financiera" 

Boletin B-7 "Revelacion de los Efectos de la Inflacién en la Informacion Financiera" 

Boletin B-5 "Registro de Transacciones en Moneda Extranjera” 

Boletin C-6 “Inmuebles, Maquinaria y Equipo” 

- 145 -



Boletines de la Comision de Normas de Auditoria: 

-  Boletin G-7 “Procedimientos de Auditoria para la Revelaci6n de la Inflacién en la Informacion 

Financiera". 

- Boletin H-11 "Repercusion de ta Revelacién de los Efectos de la Inflacion en la Informacion 

Financiera, en el Dictamen del Auditor". 

Circutares de la Comision de Principios de Contabilidad: 

- Circular No. 1 del 10 de Septiembre de 1976 

- Circular No. 2 del 10 de Noviembre de 1976 

- Circular No. 4 del 23 de Febrero de 1978 

- Circular No. 12 del 19 de Diciembre de 1980 

- Circular No. 14 del 11 de Febrero de 1981 

- Circular No. 18 del 12 de Febrero de 1982 

- Circular no. 25 del 31 de Mayo de 1984 

Normas Internacionales de Contabilidad Lomas re ee 

- NIC 6 “Respuestas Contables a los Precios Cambiantes" 

- NIC 15 “Informacion que Refleja los Efectos de los Precios Cambiantes" 

Revistas: 

“Contaduria Publica: 

Enero 1982, Agosto 1982, Octubre 1982, Diciembre 1982, Marzo 1983, Mayo 1983, Julio 1983, 

Septiembre 1983, Octubre 1983, Mayo 1984. 

- 146 -



APENDICE- 

-147- 

 



~ S
h
i
 - 

 
 

ORB 
TEE 

RBER0T 
= 

SI6OST 
LSOST 

EOL 
LOPSY'96 

[$Z0€68 
OS8LL6L 

6LOSULO 
=—- B69BI'IS 

CEP 
RTE 

[LV P6I 
=
 
PIG OST 

PREse 
ZOl 

LIS@L'S6 
PREPO'RE 

BLEPG 
LL 

98POl'S9 
$5666 

6h 

Z
S
1
9
C
 

ELT 
IGI 

«= 
LOE'BHT 

£9p18 
101 

6LPOE'S6 
CEETE 

LE 
[gsso'oL 

1607r'9 
=
 

LPLOE'6P 

6SE 
PCT 

16881 
LeSPl 

£L787'101 
6F96 

6
 

9166998 
post's 

11Z7$79 
=
 

O688S'8h 

669 
17 

TO 
SRI 

CLE 
TPL 

$9L95°001 
6L817 

P6 
SPISG'SR 

BP6Eb PL 
OCEP919 

«= 
LOBTI'BP 

or9'6lz 
cos esl 

6 PO'Ort 
66001001 

UILIL€6 
OsozPr's8 

96PZ6 
EL 

8S019°09 
tEPLO' Lb 

G
P
L
 

LIZ 
Te6ORE 

= 
ISTLEL 

$6889°66 
16897 

€6 
65068 

>3 
PSLLTEL 

Wists6s 
=
 
ZEZOTLP 

PER 
SIZ 

ZeORLI 
=—6ZO'ELT 

BRZ9T 
66 

LL8bL' 
76 

[661 
€°b8 

SPOTS 
ZL 

671b7 
8S 

Z6SL9'9b 

ERR 
ELZ 

Sr 
PLT 

069°LZI 
L0989°86 

BON7T 
76 

CPLOL 
£8 

Lepls 
te 

Leeryis 
—-L9200°9F 

9
6
5
 

LIZ 
Z
O
O
L
I
 

= 
OLT BIN 

8607 
86 

TL769 
16 

OPLZO'E8 
1669012 

Tesgeos 
—
 
OLbZE'SP 

$66'807 
SCOOT 

GOPETTTT 
9LTOL'L6 

Z919T 16 
1606178 

COOLO'OL 
THROb'SS 

S88E8 
bP 

TeS'$07% 
ossZ9l 

= 
OE 

PY201 
89707 'L6 

PLeZP 
06 

7
8
7
7
1
8
 

9$898°89 
SPIST 

PS 
 — 

6PRET 
PP 

166! 
9661! 

S661 
bo6t 

£661 
7661 

(661 
0
6
6
1
 

6861 

 
 

%001='661 
A
S
V
A
 
V
A
A
N
N
 

Y
O
A
C
I
W
N
S
N
O
O
D
 

T
V
 

 
 

 
 

S
O
f
o
a
u
d
 

A
d
 
T
Y
N
O
I
O
V
N
 

A
D
I
G
N
I
 

o1d 

A
O
N
 

1
0
 

di 

oovV 

‘rt 

NAT 

A
V
W
 

d
a
v
 

O
Z
W
 

aad 

A
N
Z


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Antecedentes Generales
	II. Inflación y Devaluación de la Moneda
	III. Efectos de la Inflación y la Devaluación de la Moneda en la Información Financiera 
	IV. Políticas Contables para Efectos Cambiantes 
	V. Análisis del Boletín B-7 del Instituto Mexicano de Contadores Publicos
	VI. Método de Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios (CANGP)
	VII. Método de Actualización de los Costos Específicos
	VIII. Análisis del Boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera" del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
	IX. Caso Práctico
	X. Principales Obstáculos del B-10 en la Práctica Profesional
	XI. Conclusiones
	Bibliografía 
	Apéndice



