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INTRODUCCION. 

La inflacin en México, es un tema importante que nos mantiene en 

constante inestabilidad tanto al pais, a las Empresas, a los profesionistas y a las 

personas en términos generales. 

La inflacién existe en México desde 1954 pero no era tan constante ni tan 

fuerte como apartir del afio de 1974 cuando la inflacién did un aumento 

considerable, en 1982 que llego a un 100% y entrando a ja gran crisis que hasta 

la fecha no hemos podido superar ya que solo se controla pero no se acaba. 

La inflacién no solo es la causa de que el pais no salga adelante si no que 

debido a este fendmeno también causa la devaluacién de la moneda la cual se da 

en septiembre de 1976, dando origen a que la informacion financiera ya no sea 

confiable, veraz y oportuna, para la toma de decisiones. 

La Comisién de Principios de Contabilidad el Instituto Mexicano de 

Contadores Publicos, A. C., ante este fendmeno emiti6 el Boletin B-7 

“Revelacién de los efectos de.la Inflacién en la Informacion Financiera * a finales 

de 1979, que solo consideraba la reexpresién de los Activos Fijos, pero la 

inflacién sequia creciendo y el Boletin B-7 queddé obsoleto, {a Comisién de



Principios de Contabilidad emite entonces el Boletin B-10 que en su tercera 

adecuacién ya se considera la reexpresion de todos los rubros del Balance 

General y el Estado de Resultados, entrando en vigor a finales de 1984, el cual 

hasta ta fecha a tenido cinco adecuaciones. 

Este fendmeno inflacionario que da origen a la reexpresién de Estados 

Financieros es el tema principal a tratar en este Seminario de Investigacion. 

 



|. ANTECEDENTES DE LA INFLACION EN MEXICO. 

1.4 CONCEPTO DE INFLACION. 

Existe diferentes conceptos para definir e! fendmeno inflacionario pero el 

mas importante es el siguiente: 

“ La inflacién se produce cuando la cantidad de dinero aumenta 

mas rapidamente que la de los bienes y servicios. “ 

Principalmente ia tasa de inflacion crece por el desequilibrio entre la oferta 

y la demanda que provoca el incremento sostenido de tos precios. 

La inflacién afecta o todos pero mds a las entidades a las cuales les 

Provoca escasez, carestia del trabajo, altos costos de produccidén y financiamiento 

mas caro y dificil. 

 



1.2 CAUSAS DE LA INFLACION. 

En el transcurso de los afios México ha tenido principalmente cuatro 

causas fuertes que han hecho crecer !a inflacién las cuales son las siguientes: 

1.- La emisién de circulante sin tener una produccién adecuada. 

2.- El déficit Gubernamentai. 

3.- La reduccién de precios de las materias primas que se exportan 

aunado al aumento de precios de los insumos que se importan. 

4.- La reduccién del precio del petréleo debido a la competencia a nivel 

mundial. 

Las cuatro causas que se han mencionado antes se han tratado de corregir 

con diferentes recursos como lo son: 

1.- El incremento de los impuestos. 

2.- El financiamiento interno cada vez mayor. 

3.- Et financiamiento externo que nos ha llevado a tener una gran deuda, lo 

cual ha provocado que en lugar de disminuir la inflacién se 

aumente.



  

La inflacién ha sido y seguira siendo uno de los fendémenos que da origen a 

la reexpresion de Estados Financieros, por que el poder adquisitivo dia a dia se 

va deteriorando ya sea por la inflacidn, por el tipo de cambio del dolar frente al 

peso o por fendmenos politicos y naturales ajenos a nosotros mismos.



1.3 TIPOS DE INFLACION. 

Inflacién Importada.- 

Inflacién Reprimida.- 

Esta se da cuando las causas son ajenas al sistema 

monetario nacional. Principalmente cuando al pais 

ingresa gran cantidad de divisas extranjeras que no son 

usadas en importaciones, pero que son cambiadas en 

el Banco Central por moneda nacional y mas tarde 

salen del pais, es decir que dichos depdsitos son 

transitorios. 

Es cuando la inflacién se controla por medio de la 

estabilidad de los precios sin considerar las 

consecuencias que son: 

4.- Provoca la escasez del producto. 

2.- Disminucién en ta produccién del producto 

controlado, en vista de que los productores pierden 

al producir. 

3.- Provoca una gran demanda sin oferta.



inflacién Latente.- El aumento del circulante todavia no tiéne la mayor 

consecuencia en el aumento de los precios. 

Inflacién Reptante.- Es constante y pequefia sin ser percibida por la 

poblacién. 

Inflacién Abierta.- Ya es percibida por la poblacién por su crecimiento e 

inestabilidad. 

Inflacion Administrada.-Es cuando a través de los indices que miden el 

crecimiento de tos precios es manipulado por el 

Gobierno para no dar a conocer Ia inflaci6n real. 

Inflacién Anticipada.- Es la que se puede saber como se comportara por 

medio de estudios que nos dara la pauta para la toma 

de decisiones a largo plazo. 

Inflacién Galopante.- Se pierde el control econémico de les precios de los 

o Hiperinflacién servicios en forma ascendente y es una inflacion 

que rebasa mas de! 100% en varios afios 

consecutivos.



Inflacién Autogenerada.- Proviene del incremento de efectivo sin que la 

poblacioén tenga control en la compra de bienes, es 

decir gastan mas de lo que realmente ganan. 

Inflacién Pura.- Se da cuando los precios de los bienes que se 

importan y se exportan varian en idéntica proporcién y 

de manera simultanea. 

Inflacién impura.- Es cuando los incrementos en los precios no son ni 

simultaneos ni proporcionales. Es tal vez el tipo de 

inflaci6n mas comin en nuestro pais.



1.4 ANTECEDENTES DE LA INFLACION EN MEXICO. 

A partir de 1954 el fenédmeno inflacionario en México era muy bajo, su 

promedio erade 1.5 a 3.5%, pero a partir de 1974 la inflacién fue de un 23.8%. 

En 1976 México hizo frente a su primera crisis financiera grave desde 1938 

en que ocurrié la expropiacién petrolera y a la primera devaluacién del peso con 

respecto al dolar. 

En ese momento, no habia duda que México tenia que pasar por una 

profunda transformacién estructural para controlar el crecimiento y la estabilidad 

sin embargo, el descubrimiento de grandes reservas petroleras y la posibilidad de 

continuar endeudandose en los mercados internacionales no sélo origino el ajuste 

requerido, sino que llevaron a las autoridades a creer que la economia podia 

crecer a un ritmo mas acelerado que el obtenido en las dos décadas anteriores. 

Durante cierto tiempo fue posible crecer a tasas cercanas a 8 y 9% 

anual, con una inflacion que avanzaba lentamente hasta el rango de dos digitos. 

El programa de estabilizacién de 1977, que recibid el apoyo de un 

convenio con el Fondo Monetario Internaciona! (FMI), en el cual se planteaba



el recorte considerable en el gasto publico, realineacién de precios relativos a las 

tarifas del sector pUblico, la modificacién de los controles de precios en los 

sectores rezagados y e| compromiso de mantener politicas de crédito restrictivas, 

asi como un tipo de cambio real subvaluado, alcanzé la meta inmediata de 

estabilizar e) uso del financiamiento externo. Desafortunadamente, no se 

plantearon las cuestiones mas profundas relacionadas con las perspectivas del 

crecimiento y desarrollo a largo plazo. De hecho, antes de dos afios a partir 

de esta primera crisis, no sélo permanecian sin respuestas esos asuntos 

fundamentales, sino que el programa de ajuste fue abandonado en su totalidad. 

Respecto a la innovacién financiera en mayo del mismo afio se decidié 

diversificar los instrumentos de depésito ofrecidos al publico. El cambio mas 

interesante fué el establecimiento de cuentas de depdsito con fechas 

predeterminadas de retiro, que pagarian rendimientos mas elevados que los 

instrumentos tradicionales. En esta ocasién, las tasas de interés no serian 

fijas pero el Banco de México tenia fa facultad de determinar el rendimiento 

maximo de estos instrumentos. Con lo cual se estimulaba ja captacién de 

capitales tanto nacionales como extranjeros. 

Pese a estas reformas, los acontecimientos de los tltimos 20 afios 

demostraban que el sistema era demasiado rigido para funcionar de manera 

adecuada en épocas de moderada o elevada inflacién, y que posponer la



realizacién de. las reformas necesarias en el sector financiero agrav6é en forma 

decisiva tanto la dinamica como la extension de la crisis. 

Durante el periodo de 1979 - 1981 aumentd ei gasto agregado y Ia casi 

ilimitada disponibilidad de divisas hizo crecer el consumo de bienes de todos 

tipos, internos y externos, comerciables y no comerciables. En cuanto a los 

internos, el aumento de la demanda presion6 muy pronto la disponibilidad de los 

bienes no comerciables, lo que generé alzas en sus precios. Por su parte, el 

gobierno abrié la frontera para permitir la casi libre importacién de los bienes 

comerciables, para que sus precios no aumentaran tanto. De pronto fue 

notoria la aparicién de productos extranjeros de consumo final que nunca se 

habian visto en el mercado nacional. 

La disponibilidad de todo tipo de bienes crecié subitamente y se permitio 

observar tasas de inflacién crecientes pero poco alarmantes ya que fueron del 

20% en promedio anual. 

La reduccién del precio del petréleo a mediados de 1981 inicié una nueva 

crisis econdmica mexicana. La resistencia a reconocer este hecho por parte 

del Gobierno, que se manifesté en su negativa de bajar el muy sobrevaluado peso 

y a reducir el gasto ptblico y los subsidios para atenuar el déficit fiscal que agravé 

significativamente la situacién que de hecho era muy dificil pues se habia



acumulado, hasta niveles excesivos, los vicios en la estructura econdémica del 

pais: baja competitividad con enormes distorsiones en los patrones de consumo y 

produccién, aunados a la insolvencia internacional por la crisis de la deuda, 

pusieron en gran crisis a la economia mexicana durante varios afos. 

Para México, !a crisis de 1982 fué la peor, que origind. 

Desequilibrios fundamentales en las finanzas puiblicas y en ta cuenta corriente, 

combinados con la suspensién de los flujos de ahorro externo, al igual que el 

deterioro de los términos de intercambio y la devaluacién, marcaron el comienzo 

de un periodo de elevada inflacién y estancamiento econdmico. 

En 1983 el gobierno de! Presidente Miguel de !a Madrid Hurtado 

estableci6 el Programa Inmediato de reordenacién econémica el cual trajo 

consigo una reduccién sin precedentes en los déficit primario y operacional; sin 

embargo el déficit total como parte del Producto Interno Bruto permanecié en 

un nivel alto debido a la persistencia de la inflacién. 

Durante 1984 el gobierno redujo la tasa del tipo de cambio nominal, como 

parte de la estrategia de contral de la inflacién; sin embargo, esta ultima 

descendié lentamente. La apreciacién del tipo de cambio real comenzo a 

afectar las exportaciones manufactureras. 

2



| Tal vez las condiciones empeoraron por que la estructura de proteccién 

encarecié muchos insumos y ocasioné que otros no estuvieran disponibles para el 

producto nacional. Pronto se advirtié que la estabilizaci6n no podria 

mantenerse por mucho tiempo, a menos que el pais contratara con condiciones 

favorables en fos mercados externos. 

En el transcurso de 1985 se eliminaron las barreras no arancelarias y la 

reduccién de los aranceles lo cual se dio en tres etapas. 

1.-México suprimié unilateralmente {os permisos previos de importacion 

sobre casi el 80% de las fracciones arancelarias sujetas a _restricciones 

cuantitativas, para comenzar después un proceso gradual! 

de eliminacién de las cuotas restantes. 

2.-La segunda etapa se relaciono de manera directa con fa implantacion del 

Pacto de Solidaridad Econémica que pretendia que los efectos estructurales 

favorables de la estrategia de proteccién fueran mas racionales, se 

consideré que la competencia externa contribuiria también al esfuerzo de 

reducir la inflacién. 

3.-La ultima etapa fue marcada por el! fortalecimiento de las relaciones 

bilaterales con los principales socios comerciales. México y 

Estados Unidos  suscribieron un convenio sobre subsidios 

y derechos compensatorios, en virtud del cual las empresas 

 



estadounidenses debian demostrar que habian sufrido algtin 

perjuicio para que se pudiera aplicar un arancel que _ las protegiera. 

En el afio de 1986 la caida de los precios internacionales de! petrdleo 

afectaron seriamente el desarrolio macroeconémico del pais. La disminuci6én de 

la demanda por hidrocarburos y la posterior caida de sus precios mermaron el 

ingreso del sector publico. 

El conflicto de la oferta y la demanda representé un serio retroceso en la 

lucha contra la inflaci6n. Sin acceso a los mercados internacionales de 

capitales, el descenso en los precios del petréleo se tradujo en tasas mas 

elevadas de inflacién y en una recesién mas profunda. 

A finales de 1987 una grave crisis financiera interrumpié el proceso de 

Tecuperacién de ta economia, con el desplome de la Bolsa Mexicana de 

Valores. En parte ésta fue ocasionada por la caida de ta Bolsa de Valores de 

Nueva York y de tos principales centros financieros internacionales. El 

ambiente de incertidumbre provocado por este desplome y una inercia 

inflacionaria del 6% mensual, dieron lugar a una corta pero intensa fuga de 

capitales que culminé rapidamente con fa devaluacién de noviembre de 1987, 

hecho que colocé al pais en el camino de la hiperinfiacién. 

 



A mediados del mes de diciembre de! mismo ajo, el Presidente de la 

Republica y los representantes de los sectores obrero, campesino y empresarial 

suscribieron e! Pacto de Solidaridad Econémica para controlar ios precios de los 

articutos basicos y el cambio estructural, todo este proceso para tener la inflacién 

cuyo acuerdo duro hasta finales de 1988. 

En el transcurso de 1989 - 1991 gracias a las estrategias econdmicas 

basadas en la disciplina fiscal y monetaria, la concertacién y la reforma del 

Estado arrojaron resultados muy alentadores, no sélo en términos del 

comportamiento macroecondmico de corto plazo, sino también en la creacién de 

perspectivas para un crecimiento mas saludable. 

Durante este periodo hubo un crecimiento en los sectores econdmicos de 

comunicaciones y transportes, ef de la construccién y el de servicios. Las 

importaciones a finales de 1991 fueron de 38.2 mil millones de délares y las 

importaciones de bienes de insumo sélo aumentaron en 9.74, cabe sefalar que 

en este afio fue !a primera vez en la historia del pais que en las operaciones 

financieras del sector ptiblico se obtuvieron resultados superavitarios, con esto se 

empezaba a alcanzar algunas metas trazadas como era la reduccién de fa 

inflacion y !a modernizacién econdmica del pais.



En 1992 se realizaron importantes eventos, la economia enfrent6 una serie 

de retos que incidieron en su recuperacién. La actividad productiva pasé de un 

alto dinamismo en el primer trimestre a una marcada desaceleracién en jos meses 

posteriores. E! impacto de la desaceleracién de la actividad econémica afecté 

la creacién de empleos. 

La reduccién que vivid la economia tuvo diversas causas como son: 

1.- Responder a las politicas fiscales y monetarias restrictivas, cuyo objetivo 

fué asegurar fa estabilidad de precios. 

2.-La_ existencia de una brecha inflacionaria entre México y sus 

principales socios comerciales, hecho que se traducia en el aumento 

del tipo de cambio real. 

3.- El deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

En octubre de ese mismo aiio se firmé el “ Pacto para la Estabilidad, la 

Competitividad y el Empleo “ el cual tuvo tres fineamientos principales que 

fueron: 

1.-La continuidad en la politica de estabilizacién de precios, en la que se 

propuso como objetivo una inflacién similar ala de los principales socios 

comerciates del pais, o sea aproximadamente un 2% anual. 

2.- Lograr una mayor eficiencia en la economia que permitiera una ampliacién 

de nuestro mercado de exportacién, se hizo necesario que las empresas sy 

 



  

los diferentes sectores econdémicos del pais enfrentaran en igualtdad de 

circunstancias la competencia externa. 

3.- Para ta consecucién de los objetivos de estabilidad y productividad se 

proponia gue se mantuviera la politica de disciplina financiera del 

sector publico, la cual se realizaria sin recurrir a incrementos de 

dinero en circulacién y en materia fiscal. . 

Todo esto se realiz6 para reforzar el Programa de Estabitizacion y 

coordinar adecuadamente fas politicas fiscal y monetaria, lo cual hizo que los 

mercados financieros y cambiarios recobraran la tranquilidad, lo que se manifesté 

en una mayor afluencia de divisas al pais. También se vio un avance en la 

meta de bajar la inflacién ya que durante este afio fué de 11.9% la mas baja en 

17 afios. Los aspectos favorables del comportamiento de la inflacién fueron: 

1.- Lapractica desaparicibn de tos controtes de precios en la totalidad de la 

canasta de bienes que forman el Indice de Precios al Consumidor. 

2.- El mantenimiento de la tendencia descendentes de fa inflacién al consumidor 

a lolargo de todo el afio, dando fin a la incertidumbre entre los agentes 

econdmicos. 

3.-La moderaci6én de los precios productor que excluyendo al petréleo, 

aumentaron apoyando la deflacién al consumidor y  permitiendo el 

mantenimiento de la tendencia hacia la baja.



A lo largo de 1993 hubo un crecimiento muy lento debido a la conjugacién 

de diversos factores. Destacando en primer lugar el manejo de una politica 

macroeconomica ( fiscal y monetaria ) prudente, cuyos objetivos prioritarios 

fueron avanzar mas aceleradamente en e! combate a la inflacién y, de manera 

indirecta, frenar el deterioro del sector externo. | En segundo lugar, el descenso 

retativamente rapido de la inflacion, las altas tasas reales de interés y los ajustes 

del mercado laboral, produjeron ei debilitamiento del consumo privado. 

En términos generales, la estrategia econdmica fue exitosa ya que la 

estabilizacién progres6 de manera significativa. En este sentido, debemos 

tomar en cuenta que la economia se encontraba en la etapa mas dificil de la 

estabilizacién, cuando la reduccién de la inflacién es necesariamente marginal. 

Desde el primer dia de 1994 México soporté una serie de acontecimientos 

tales como la situacién del grupo armado de Chiapas, el asesinato del candidato a 

la presidencia de !a Republica, secuestros politicos, fuga de capitales en grandes 

cantidades, pérdida en’ la Bolsa de Valores, alzas en las tasas de interés, 

disminucién en las reservas del Banco de México. Acontecimientos que 

provocaron la desconfianza en los inversionistas extranjeros que se reflej6 en la 

devaluacién de nuestra moneda que ocurrié el 19 de diciembre del mismo afio, 

con consecuencias graves para la economia nacional. 

 



Los acontecimientos mas importantes durante el mencionado afio son: 

1.- Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Mexico, Estados Unidos y 

Canada. _La incertidumbre se ha ido despejando, y falta, sinembargo, Ja 

consolidaci6n. 

2.- La recuperacién econémica fué insuficiente para desatar un mayor nivel de 

actividad. 

3.- La inflacién se mantuvo hasta finales de 1994. 

4.- Persiste la tensién entre el abatimiento de ta inflacion y e! impacto recesivo de 

las medidas adoptadas. 

5.- La tasa de interés y el tipo de cambio se presentan en conflicto. 

6.- El sistema politico se somete a prueba, y atraviesa por el proceso sucesorio 

mas dificil de los Ultimos 50 afios. 

7.- Programas como Solidaridad y Procampo juega un papel importante en fa 

coyuntura econdémica, politica y social. 

La apertura indiscriminada de la economia aj mercado internacional y la 

politica neoliberal de la administracion anterior proporcioné una competencia dura 

y difici!, lo que tlevé a la quiebra a miles de empresas, factores entre otros que 

nos han llevado a la crisis econdémica. 

1995 inicid con un fuerte impacto devaluatorio, una balanza de pagos 

sumamente desequilibrada y un cambio repentino en los flujos de capitales que



empezaron a salir del pais. A mediados de! af se aplicd una politica que 

permitié que en los ultimos meses México regresara al mercado de capitales 

internacionales. 

El 29 de octubre del mismo ajio los sectores productivos , el Gobierno 

Federal y el Banco de México firmaron e! programa de “ Alianza para la 

Recuperacién Econdémica (ARE), lo cuai constituy6 ef nuevo programa 

econdémico que tuvo vigencia del 1° de noviembre de 1995 al 31 de diciembre 

de 1996, la firma se produjo en el momento en que habia un entorno de 

inestabilidad en los mercados financieros, principalmente el contenido de este 

programa era: 

a) Inflacién de un 20%. 

b) Exencién del pago del Impuesto al Activo durante 1996 a las empresas que 

en 1995 hubieran obtenido ingresos acumulables queno excedieran de 

siete millones de pesos. 

c) Ampliacién de 5 a 10 afios del periodo de amortizacion de pérdidas fiscales. 

d) Se did ef apoyo al sector agropecuario para su auge. 

En 1996 continua la baja de la inflacién, existe una balanza de pagos 

relativamente equilibrada y haciendo un recuento de las causas que beneficiaron 

el desempefio econdémico de 1996 fueron: 
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1.- La puesta en practica del paquete de rescate financiero internacional. 

2.- Retomo de capitales externos en pocos meses, es decir, mas rapide de lo 

que se esperaba. 

3.- Auge exportador por la ventaja cambiaria. Es decir, que hubo mas ventas al 

extranjero y con esto mas entradas de capital al pais. 

4.- Aumento en el precio internacional de! petroleo. 

El Banco de México modificé en algunas ocasiones las condiciones bajo 

las cuales otorgé su crédito interno, con el proposito, principalmente, de procurar 

el orden en el mercado cambiario y de dinero. 

El! programa monetario también puede ser evaluado desde la perspectiva 

del cumplimiento de su objetivo primordial: el abatimiento de {a tasa anual de 

inflacion. 

El tipo de cambio de! peso contra ef délar ni una sola vez vario mas de 

4.5% de un dia a otro, cabe mencionar que el mercado de cambio mexicano tanto 

intermediarios, como compradores y vendedores finales, han aprendido a operar 

en la flotacién, la volatilidad del tipo de cambio del peso. 

Muchas de las metas trazadas en el programa de “* Alianza para a 

recuperacién Econémica * (ARE), no se pudieron cumplir como fué dificil tegar 

a ta meta trazada por el mismo Gobierno realizé aumentos a los servicios 
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publicos que se tenian que mantener. Pero el elemento mas decisivo fué la 

entrada de capitales. 

Los objetivos del programa econémico de 1997 son los siguientes: 

4.- Alcanzar una tasa real de crecimiento econdmico del 4% en el P.I.B. 

2.- Lograr estabilidad macroeconomica caracterizada por : 

a) Una reduccion en ia inflacion a el 15%. 

b) Una evolucién sostenida de la balanza comercial. 

3.- Aumentar los niveles de productividad y eficiencia. 

Para conseguir esto el Gobierno parte de la suposicién de que la inversion 

publica y la privada presentaran un incremento real. 

La politica fiscal enfrenta el reto de : 

1.- Impulsar el crecimiento econémico por medio de la inversién en infraestructura 

y estimulo a la inversién y el empleo. 

2.- Incremento de flujo de recursos hacia el desarrollo social. 

La politica de deuda publica se enfocara a continuar mejorando el perfil de 

los pasivos publicos. Sus objetivos principales seran - 

1.- Disminuir el costo del financiamiento de! sector publico. 

2.- Extender ta estructura de los vencimientos de la deuda publica. 
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3.- Tener una paridad cambiaria frente al ddlar. Lo cual se ha convertido en 

una meta inalcanzable, por que nuestro pais a tenido varios acontecimientos 

que ha hecho que nuestra moneda se devallie cada dia mas. 

El objetivo central de la politica monetaria sera el respaldar las metas 

planteadas en los criterios generales de politica econémica. Conseguir la meta 

de tener una inflacién de! 15% y con ello la creacién de expectativas favorables 

para la reduccién de las tasas de interés. 

El tipo de cambio a finales del presente afio se estima en $ 9.19, lo que 

implicara un desliz, aunque se seguira manteniendo el régimen de flotacién, 

finalmente ltego a ser de $ 8.064, es decir, menor que el estimado. Podria 

esperarse en lo sucesivo ajustes en e! tipo de cambio en forma escalonada, 

inflados por riesgos externos y politicos. 

En resumen para 1997 se espera : 

a) Una economia mas estable, pero todavia vulnerable. 

b) Recuperacién econdémica, pero todavia a paso muy lento. 

c) Adn no se concluye Ja transicién econémica. 

d) Los riesgos fundamentales son de Indole politicos. 

Como comentario final México esta viviendo el Paso de una economia 

cerrada a una abierta. En esta transicién el pais no se encuentra en 
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condiciones de crear una gran cantidad de empleos aunado a que los salarios van 

a tener menor poder de compra y no habré una recuperacion de! poder 

adquisitivo. Es de esperarse un crecimiento muy lento en los préximos cuatro o 

cinco afios, ya que no es claro como obtener un crecimiento del 4% o mas de una 

forma sostenida. Para crecer se necesita la inversién, motor principal del 

crecimiento de un pais. 
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ll. EL EFECTO DE LA INFLACION EN LA 

INFORMACION FINANCIERA. 

1.4 ANTECEDENTES DEL BOLETIN B-7. 

La informaci6n contable principalmente esta basada en el principio del 

“Valor Histérico Original “, dichas cifras pierden su significado en épocas de 

inflacién, que al quererlas comparar con unidades monetarias de distintas épocas 

“ nominalmente son iguaies “ pero por e} valor perdido por los efectos de la 

inflacién son distintos y nos ilevan a obtener vaiores también distintos ya que no 

se pueden comparar aun cuando no hayan tenido variacién. | Esto puede tener 

consecuencias graves como son descapitalizacién, toma de decisiones 

equivocadas desorientacién en cifras iguales asi como en desiguales. 

En México cuando se tuvo conocimiento de tos efectos tan graves que 

podia tener el no comparar pesos actuales se tomé como solucion la aplicacion 

de los métodos det Boletin 2 dela “Serie Azu! “ de la Comisién de Principios 

de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Publicos relativo a la 

“Revaluacion de Activos Fijos“ este boletin fué publicado en 1969 . 
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La Comisi6n de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de 

Contadores Publicos desarrollé diversos estudios sobre las posibles soluciones, 

en noviembre de 1978 !a Comisién emitis un proyecto de boietin sobre la 

“Revelacién de los Efectos de ta Inflacién en la Informaci6n Financiera”. 

Con este proyecto se tenian diferentes puntos de vista como el que era 

inapropiado abandonar la informacién financiera basada en el “ Valor Histérico” 

pero, al mismo tiempo, era necesario iniciar el proceso de correccién de las 

deficiencias que origina en distintos tiempos de inflacién, se proponia dos 

métodos de actualizacién. 

1.- El de ajuste por cambios en el nivel general de precios. 

2.- El de actualizacién de costos especificos. 

En el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios no 

implica una desviacidn del principio del valor hist6rico original cuando el ajuste se 

efectua respecto de todas las partidas de los estados financieros susceptibles de 

modificacién, su proposito es convertir monedas de distintas épocas, de 

diferentes poderes de compra, a monedas de las fecha a que se refieren los 

estados financieros. 

El método de actualizacién de costos especificos trata de expresar los 

cambios sufridos en el valor especifico de los bienes individuales. 
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La Comisién considera que a través de la reexpresién directa de! capital 

utilizando e| Indice General de Precios al Consumidor y la determinacién del 

tesultado por posicién monetaria y, en su caso, la del superavit por retencién de 

activos no monetarios se estaria logrando que las empresas presenten a través 

de informacién adicional los efectos mas sobresalientes de la inflacién en su 

situaci6n financiera y en el resultado de operacién, de manera que la informacion 

tenga un alto grado de comparabilidad. 
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11.1.1 BOLETIN B-7. 

Las normas para fa presentacién de cifras actualizadas, tanto en los 

estados financieros basicos como a través de informacién adicional, fueron 

obligatorias a partir de los ejercicios sociales que se iniciaron el 1° de enero de 

1980. 

La actualizacién comprendia en los siguientes rubros, siempre que el 

impacto inflacionario fuera significativo en ellos : 

1.- Inventarios y costo de ventas. 

2.- Inmuebles, maquinaria y equipo, asi como su depreciacién acumulada y la 

del ejercicio. 

3.- Inversiones de los accionistas ( Capital Contable) incluyendo la 

determinacién de: 

a) Reserva para mantenimiento del capital. 

b) Ganancia o pérdidas acumuladas por posicién monetaria. 

c) Superavit por posicién de activos no monetarios. 

Para la actualizacién de cifras se podra utilizar cualquiera de los dos 

métodos que mejor se adapten a sus circunstancias : 

1.- Método de ajuste por cambios en el nivel general de precios. 
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2.- Método de actualizacién de costos especificos. 

a) Tratandose de inventarios, el valor de realizacién debera ser inferior al 

valor de mercado. 

b) Tratandose de inmuebles, maquinaria y equipo, cuando se tenga la 

intencién de no reponerlos. Si. se encuentra en operaci6n, se valuaran a 

costo histérico. 

Dada la transcendencia de !a actualizacién de las cifras contables y en 

virtud de los distintos procedimientos que pueden seguirse para ello, se debe 

tener siempre en cuenta como aspecto importante la “ Revelacién Suficiente”. 

Consecuentemente, en todos los casos se deben revelar de manera clara, 

completa y cuantificada, las bases utilizadas para. la actualizacion de rubros de 

los estados financieros asi como sus consecuencias de dichas actualizaciones. 

Este Boletin quedo obsoleto el dia 10 de junio de 1983 que entro en vigor 

el Boletin 8-10 “ Reconocimiento de los efectos de ia Inflacién en la 

Informacion Financiera *. 

La adecuacién cubria los siguientes aspectos: 

4.- Tratamiento del efecto monetario favorable. 

2.- Comparabilidad con los estados financieros de periodos anteriores. 
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3.- Informacién complementaria relativa al costo histérico original de las 

partidas no monetarias. 

Esta adecuacién se aplico para los ejercicios que iniciaban en enero de 

1988 sin embargo la Comisién recomends su aplicacién con anterioridad. 
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1.2 EL BOLETIN B-10 Y SUS ADECUACIONES. 

1.2.4 BOLETIN B - 10. 

Debido a que las circunstancias en el entorno econémico, son diferentes a 

las existentes cuando surgié el Boletin B-7. La inflaci6n, ademas de haberse 

prolongado en el tiempo, se incremento en intensidad, de tal manera que fué 

necesario que fa informacién financiera fuera una herramienta util para el usuario 

dando origen al “ Boletin B-10* promuigado el 10 de junio de 1983 para entrar 

en vigor en forma opcional a partir de esa misma fecha y en forma obligatoria, a 

partir de los ejercicios terminados e! 31 de diciembre de 1984. 

El objetivo primordial del Boletin era establecer reglas para la valuacion y 

presentacion de las partidas contenidas en la informacion financiera que se veian 

afectadas por la inflacién. 

Desde e! momento en que hubo la necesidad de reflejar los efectos de !a 

inflacién se siguié ofreciendo de manera opcional llevar cualquiera de los dos 

métodos de actualizacién. 
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1.- Método de ajuste por cambios en el nivel general de precios. 

2.- Método de actualizacién de costos especificos. 

La actuafizacién de las cifras de la informacién financiera, presupone la 

necesidad de conservar los datos provenientes de los costos histéricos, ya que 

son justamente fos que se reexpresan. Esto implica, consecuentemente, una 

coexistencia entre cifras actualizadas y costos historicos. 

Para reflejar adecuadamente los efectos de la inflacidn se ha considerado 

que, deben actualizarse los siguientes rubros considerados como altamente 

significativos a nivel general : 

a) Inventario y costo de ventas 

b) Inmuebles, maquinaria y equipo, depreciaci6n acumulada y la depreciacién det 

periodo. 

c) Capital Contable. 

d) Ef resultado por tenencia de activos no monetarios. 

e) El costo integral de financiamiento. 

Todos estos rubros podran ser actualizados conforme a los métodos antes 

mencionados. 
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11.2.2 PRIMERA ADECUACION. 

La primera adecuacién al Boletin B-10 ocurre el 16 de octubre de 1985 

estableciendo que en el Balance General se deben actualizar “ Todas las 

partidas no monetarias “ y en el “ Estados de Resultados, los costos y gastos 

asociados con los activos no monetarios. 

Cuando se aplique el método de ajuste por cambios en el nive! general de 

precios para la actualizacién de activos no monetarios, debera observarse lo 

siguiente : 

Si dentro de} costo de los activos que se actualizan se encuentran incluidas 

fluctuaciones cambiarias, la actualizaci6n se hara sobre la base del valor histérico 

original. 

Todo esto tiene modificacién en noviembre de 1987 dando origen a fa 

segunda adecuacion. 
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11.2.3 SEGUNDA ADECUACION. 

En noviembre de 1987 la circular 28 se emite con caracter de norma 

quedando como * Segunda adecuacion al B-10 *. 

La adecuaci6n cubria los siguientes aspectos: 

1.- Tratamiento det efecto monetario favorable. 

2.- Comparabilidad con los estados financieros de periodos anteriores. 

3.- Informacion complementaria relativa al costo histérico original de las partidas 

no monetarias. 

Esta adecuacién se aplicé para los ejercicios que iniciaban en enero de 

4988 sin embargo la Comision recomendé su aplicacién con anterioridad. 
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11.2.4 TERCERA ADECUACION. 

En esta adecuacién los puntos principales fueron: 

1.- Reexpresién de todos los estados financieros principales en pesos de un 

mismo poder adquisitivo los cuales son: 

1.- Balance General. 

2.- Estado de Resultados. 

3.- Estado de Variaciones en ei Capital Contable. 

4.- Estado de Cambios en la Situacién Financiera. 

2.- Presentacién de los conceptos de! Capital Contable en el Balance General. 

3.- Comparabilidad de los estados financieros en el tiempo. 

REEXPRESION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN PESOS DE UN MISMO , 

PODER ADQUISITIVO. 

Todos los estados financieros deben reexpresarse en moneda del mismo 

poder adquisitivo. Esto quiere decir que todas las partidas que integran los 

estados financieros deben reexpresarse a pesos de poder adquisitivo de cierre 

del ultimo ejercicio. 
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BALANCE GENERAL. 

Las partidas que se reexpresan en el Balance General son: 

1.- Activos y pasivos circulantes. 

2.- Activos no monetarios. 

3.- Capital contable. 

ACTIVOS Y PASIVOS CIRCULANTES. 

Estos se reexpresan relacionando el indice nacional de precios al 

consumidor del mes al que se este actualizando entre e! indice nacional de 

precios al consumidor del mes anterior, esto sucesivamente hasta llegar al final 

del afio. 

ACTIVOS NO MONETARIOS. 

Se reexpresan relacionando el indice nacional de precios a! consumidor de 

la fecha de cierre, entre ef indice nacional de precios al consumidor de la fecha de 

adquisicion. 

CAPITAL CONTABLE. 

La actualizacion del Capital Contable debera distribuirse entre los distintos 

rubros que lo componen consecuentemente, en el Balance General, cada rubro 

que {o forma del Capital Contable debera estar integrado por las capas que !o 

componen su valor nominal y su correspondiente actualizacién. 
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ESTADO DE RESULTADOS. 

En el estado de resultados, se reexpresan todos fos rubros que lo 

componen como son: ventas, costo de ventas, gastos de operacién, costo integral 

de financiamiento, relacionando el indice general de precios al consumidor al final 

del periodo a que se refiere dicho estado, con el indice general de precios al 

consumidor relativo al final del mes al que corresponda el estado de resultados 

que se actualice. 

ESTADO DE VARIACIONES DEL CAPITAL CONTABLE. 

Para la formulaci6én del estado de variaciones en el Capital Contable, 

deben primero convertirse fos saldos iniciales a pesos de poder adquisitivo de la 

fecha del Ultimo balance, usando para ello el factor que resulte de relacionar el 

indice genera! de precios al consumidor a la fecha del Balance final, con el indice 

general de precios al consumidor a la fecha del Balance inicial. 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. 

Para formular este estado debe tenerse un balance generat comparativo a 

pesos de poder adquisitivo de a la fecha que se desee tener la informacié6n. 
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COMPARABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL TIEMPO. 

Cuando se presentan Estados Financieros comparativos, estos se deben 

reexpresarse en pesos de. poder adquisitivo al cierre del Ultimo ejercicio 

informado. 

—n términos generales no es necesario ni recomendable, presentar 

informacién es pesos nominales por ta confusion que puede provocar en el 

usuario. En el propio cuerpo de los Estados Financieros y en notas, a los 

mismos, debera revelarse que la informacién esta reexpresada en pesos de poder 

adquisitivo a determinada fecha. 

Esta adecuacién entré en vigor a partir de los periodos iniciados el 1° de 

enero de 1990. 
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11.2.5 CUARTA ADECUACION. 

La cuarta adecuacién se da a conocer en diciembre de 1991 y 

primordiatmente es para tratar las medidas de criterio prudencial que permita 

evatuar los riesgos del mercado cambiartio. 

Como Unico determinante el riesgo cambiario puede ser cuestionable, ya 

que cualquier formula que se utilice, con una divisa o una mezcia de ellas, solo 

resultara en un indicador de rumbo, correlacionandose irregularmente con una 

devaluaci6n. 

No obstante todo fo anterior, prevalece la necesidad de revelar la 

exposicién de las empresas ante cambios potenciales en el mercado de divisas. : 

Se considera que no hay un método que cuantifique razonabiemente !a 

contingencia por el riesgo cambiario de una manera general. 

Ante las diferentes situaciones que prevalecen en las entidades, en cuanto 

a su estructura y operacién con divisas y su capacidad especifica para 

enfrentarlas. 
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11.2.6 QUINTA ADECUACION. 

El dia 23 de octubre de 1996 la Comisi6n de Principios de Contabilidad de! 

Instituto Mexicano de Contadores Publicos ratificé el inicio de la vigencia del 

quinto documento de adecuaciones al boletin B-10 para el 1° de enero de 1997. 

El objetivo primordia! de esta adecuacién es lograr una mayor 

comparabilidad y objetividad de la informacion financiera, mediante la aplicacién 

de un método Unico para la actualizacion de todos los rubros de todos los estados 

financieros principales. 

E} método a utilizar es el de * Ajuste por Cambios en el Nivel General de 

Precios “ por considerarse el mas apropiado a la inflacion. 

El Boletin B-10 y sus cinco adecuaciones las cuales hasta el momento has 

sido aceptadas, han sido materia de discusi6n constante por que en afios atras la 

inflacién estaba a la baja y la membresia deseaba que desapareciera pero en 

estos momentos observamos que la inflacién sigue su ritmo constante por lo tanto 

debemos de continuar con la normatividad del Boletin B-10. 
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3 METODOS DE REEXPRESION. 

11.3.1 METODO DE AJUSTE POR CAMBIOS EN EL NIVEL 

GENERAL DE PRECIOS. 

Este método consiste en corregir la unidad de medicién al tomar aquélla 

que refleja una cantidad uniforme de poder de compra actual, esto es, utiliza 

pesos constantes, que sean cantidades equivalentes de dinero en términos del 

poder de compra actual. 

El método de indices no altera el principio del valor histérico original, sino 

que se ajustan las cifras por cambios en el nivel general de precios y se aplican a 

todos los conceptos de los estados financieros principales. 

La finalidad de este método sera reportar en los estados financieros no 

unidades monetarias histéricas, sino ajustadas a un numero equivalente de dinero 

seguin el poder de compra constante, esto es, actual. 
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1.3.1.1 COMO SE DETERMINA EL L.N.P.C. 

El Banco de México publica mensualmente el indice de inflacién que se va 

registrando en el pais conocido como Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

Este indicador expresa e! cambio porcentual en los precios de diversos 

articulos en el tiempo dividido en periodos similares. 

El 1.N.P.C. seré calculado por e! Banco de México y se publicara en el 

Diario Oficial de la Federacién dentro de los primeros diez dias del mes siguiente 

al que corresponda. 

El calculo de! 1.N.P.C. se sujeta a lo siguiente segtn el art. 20 Bis del 

Cédigo Fiscal de la Federacién: 

1.- Se cotizara cuando menos los precios en treinta ciudades, los cuales . 

estén ubicadosenporlo menosen 20 entidades federativas. Las 

ciudades seleccionadas deberan tener por lo menos una_poblacién de 

20,000 habitantes, y siempre habran de incluirse las 10 zonas conurbadas 

© ciudades mas pobladas de !a republica. 
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2.-Deberan cotizarse os precios correspondientes a 2,000 productos 

y servicios especificos agrupados en 250 conceptos de consumo, 

los cuales abarcaran 35 ramos de tos sectores agricola, ganadero, industrial 

y deservicio conforme al catalogo de actividades econdémicas elaborado 

por el Instituto Nacional de estadisticas Geograficas e Informatica. 

3.- Tratandose de alimentos las cotizaciones de precios se haran como = minimo 

3 veces durante cada mes. El resto de las cotizaciones se obtendra una o 

mas veces mensuales. 

4.- Las cotizaciones de precios con las que se calcule el I.N.P.C. de cada mes, 

deberan corresponder al periodo de que se trate. 

5.- EI LN.P.C. de cada mes se calculara utilizando la formula de Laspeyrs. Se 

aplicara ponderandose para cada rubro del consumo familiar considerando 

fos conceptos siguientes: alimentos, bebidas, tabaco, ropa, calzado, 

accesorios, vivienda, aparatos y enseres domésticos, muebles, transporte, 

educacién y otros articulos y servicios. 

Con tedo lo anteriormente mencionado es como se determina el I.N.P.C. 

que publica el Banco de México. 
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1.3.2 METODO DE COSTOS ESPECIFICOS. 

Este método también era flamado “ Valor de Reposicién “, el cual se 

fundaba en la medicién de valores que se generaban en el presente, empleando 

indices especificos para todos !os rubros correspondientes emitidos por una 

institucién reconocida o desarrollados por la propia empresa con base en estudios 

técnicos. 

Este método actualmente y por la quinta adecuaci6én al Boletin B-10 ya 

queda sin efecto excepto en casos especiales y previa autorizacion de fa 

S.H.C.P. 
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I.4 REEXPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS. 

Por la necesidad de dar informacién resumida y general a las personas 

interesadas en e! desarrollo de una entidad, se preparan los Estados Financieros 

basicos a valores histéricos y a valores reexpresados. 

Los objetivos que deben cumplir los Estados Financieros son: 

4. Deben ayudar a la toma de decisiones de inversion y crédito, lo que requiere 

conocer la estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la 

empresa, su estabilidad y su redituabilidad. 

2.- Evaluar la solvencia y liquidez de la entidad, asi como su capacidad para 

generar fondos. 

3.- Conocer ef origen y las caracteristicas de sus recursos para estimar ta 

capacidad financiera de crecimiento. 

Los estados financieros bdsicos o principales son aquellos que 

proporcionan infermacién fundamental sobre {a  situacion financiera y los 

resultados de una entidad economica. 

Los estados financieros basicos son: 

1.- Estado de Posicién Financiera o Balance General. 
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2.- Estado de Resultados. 

3,- Estado de Variaciones en ei Capital Contable. 

4.- Estado de Cambios en la Situaci6n Financiera. 

Estos estados financieros basicos son los que sifven de base para la 

reexpresion que a continuacién se menciona. 
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11.4.1 REEXPRESION DEL ESTADO DE POSICION 

FINANCIERA. 

El Estado de Posicién Financiera o Balance General.- Es el documento que 

nos muestra en unidades monetarias los recursos de la entidad a valores 

histéricos, asi como los derechos y obligaciones con que opera la misma. 

El Estado de Posicién Financiera o Balance General comprende 

informacion clasificada y agrupada en tres categorias o grupos principales que 

son: 

1.- Activo. 

2.- Pasivo. 

3.- Capital Contable. 

El activo de una entidad representa el conjunto de beneficios econdédmicos 

de los que se puede disponer como consecuencia de tas transacciones que se 

tealizan en un periodo determinado. 

El pasivo es el conjunto de as obligaciones de una entidad en 

consecuencia de las transacciones que realiza en un periodo determinado. 
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El capital contable representa los recursos aportados por los inversionistas 

y la acumulacién de los resultados de! ejercicio y los ejercicios anteriores por 

transacciones efectuadas en cada periodo de la entidad. 

El estado de situacién financiera debe formularse cuando menos una vez al 

afio; aun que es posible formularse en cualquier fecha que lo requiera la entidad o 

las personas interesadas en la informacién. 

La reexpresién del Balance General y todos los comentarios a partir de 

este capitulo se haran respecto a la 3° adecuacién del Boletin B-10. 

En el Balance General se actualizan los rubros de: 

ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS. 

Los activos y pasivos monetarios son aquellas cantidades cuyo valor 

Tepresentan derechos y obligaciones sobre valores nominales de dinero, 

independientemente de los cambios en el nivel general de precios. O sea, es 

igual a entregar o recibir dinero sin considerar los efectos de Ia inflacion. 

Para efectos de su actualizacién se le da et nombre de resultado por 

posicién monetaria que sigue los siguientes pasos para su actualizaci6n: 

48



1.- Se determinan los saldos iniciales de cada mes de los activos y pasivos. 

2.- Se resta a los pasivos los activos. 

3.- Se multiplica el factor de ajuste mensual al resultado de la operacién anterior. 

4.- De esta manera se obtiene el resultado por posicién monetaria. 

Dicho resultado forma parte del balance general y del estado de resultados 

en el rubro denominado costo integral de financiamiento. 

ACTIVOS FIJOS Y SUS DEPRECIACIONES. 

La actualizacién consiste en: 

4.- Obtener los valores historicos de los inmuebles, maquinaria y equipo y sus 

respectivas depreciaciones. 

2.- Obtener el factor de actualizaci6n el cual resulta de dividir el 1.N.P.C. ala 

fecha de !a actualizaci6n entre el |.N.P.C. de la fecha de compra del 

imaueble, maquinaria y equipo. 

3.- Se multiplica el valor histérico por el factor de actualizacién y se obtiene el 

valor actualizado. 

4.- Por ultimo se obtiene el ajuste de actualizacion, que es la diferencia del 

Valor —_actualizado menos el valor histérico y el resultado es ei ajuste de 

actualizacion. 
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5.- El mismo procedimiento se sigue con las depreciaciones a partir de la fecha 

de compra del bien o de su utilizacién, por el factor de actualizacién. 

CAPITAL SOCIAL. 

El Capital Social o aportaciones de los accionistas se actualizan como 

sigue: 

4.- Se obtienen las fechas y el monto de la aportacién a valor historico. 

2.- Se divide el I.N.P.C. de la fecha de cierre entre el I.N.P.C. ala fecha de 

aportacién para obtener el factor de ajuste. 

3.- Se multiptica el valor histérico por el factor de ajuste, el resultado sera el 

valor actualizado. 

4.- Para obtener el ajuste de actualizacién se resta el valor histdérico al valor 

actualizado y el resultado sera el ajuste de actualizacién. 

5.- Esta actualizacién se efectuara por capas en las cuentas que existan 

incrementos o decrementos. Las cuentas son las siguientes: 

a) Reserva Legal. 

b) Utilidades por aplicar. 
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11.4.2 REEXPRESION DEL ESTADO DE RESULTADOS. 

E] Estado de Resultados.- es el documento que muestra los efectos de las 

operaciones de una entidad. Se considera evidentemente dinamico, ya que 

expresa en forma acumulada Jas cifras de ingresos, costes y gastos resultantes de 

cada periodo determinado; no es considerado estatico, ya que tiene un caracter 

de movimiento que muestra en un periodo. Las fluctuaciones del poder 

adquisitivo son similares a su contenido econdmico. 

El estado de resultados es un estado dinamico que debe formularse 

cuando menos una vez al afio mostrando el resultado que puede ser utilidad o 

péerdida. 

El estado de resultados se actualiza en todos sus rubros por medio de: 

1.- Se obtiene el estado de resultados a valores historicos. 

2.- Después se divide el |.N.P.C. a la fecha de cierre entre el 1.N.P.C. promedio 

del afio de cierre, obteniendo de esta manera el factor correspondiente. 

3.- Este factor se multiplica por los siguientes rubros: 

Ventas 

Costo de Ventas 
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Gastos de Operacion 

Costo Integral de Financiamiento 

Impuestos 

De esta manera sabemos el valor de actualizacién de cada uno de estos 

rubros. 

4.- Para obtener el ajuste de actualizacién se resta al valor actualizado al valor 

historico y se obtiene el ajuste por actualizaci6n. 
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1.4.2.1 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. 

En los estados financieros se debe reconocer el costo integral de 

financiamiento que incluye: los intereses a favor y a cargo, la utilidad 0 pérdida 

cambiaria el efecto por posicién monetaria ya sea positive o negativo. 

En una época inflacionaria el concepto de costo de financiamiento se 

amplia para incluir, ademas de los intereses , las fluctuaciones cambiarias y el 

resultado por posicién monetaria, debido a que estos factores repercuten 

directamente sobre el monto a pagar por e| uso de la deuda. En el caso de 

pasivos en moneda nacional la tasa de interés es alta, entre otras cosas por que 

se trata de cubrir la disminucién en el poder adquisitivo del dinero. Para los 

pasivos en moneda extranjera, su costo esta determinado por los intereses, las 

fluctuaciones cambiarias y por ta disminucién en el poder adquisitivo de !a 

moneda. 

Al haberse contraido pasivos, se incurre en costos de financiamiento por el 

simple transcurso del tiempo. Por lo tanto, y de acuerdo con el principio del 

periodo contable y con el de realizacién, se deben llevar a los resultados del 

periodo lo devengado. 
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Los intereses pagados son los que surgen por prestamos de personas 

fisicas, personas morales o del sistema financiero. 

Los intereses ganados surgen de inversiones con el sistema financiero 0 

por prestamos realizados a personas fisicas o personas morales. 

En la valuacién de activos y pasivos en moneda extranjera y en la 

determinacién de fos resultados derivados de operaciones efectuadas en estas 

divisas, la paridad de mercado; sin embargo, la aplicacion indiscriminada de esta 

paridad, provoca, una estimacién inadecuada de las contingencias derivadas de 

los riesgos cambiarios, traduciéndose en un mal enfrentamiento de gastos contra 

ingresos. 

Para lograr un enfrentamiento adecuado de gastos contra ingresos se debe 

efectuar un ajuste en las partidas monetarias en moneda extranjera. El monto 

del efecto neto de este ajuste se llevara a resultados. Con este procedimiento 

se logra, por un lado, una determinacién correcta del costo de financiamiento 

enfrentable en un periodo, y por otro una valuacién conjunta mas adecuada de las 

partidas en moneda extranjera. 

E! efecto por posicion monetaria es producto de decisiones eminentemente 

financieras. Nace del hecho de que existen activos monetarios y pasivos 
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monetarios que durante una época inflacionaria ven disminuido su poder 

adquisitivo, al mismo tiempo que siguen manteniendo su valor nominal. En el 

caso de los activos monetarios esto provoca una pérdida ya que cuando la 

empresa los convierta en dinero o haga uso del mismo, dispondra de una 

cantidad igual ai valor nominal de éstos pero con un poder adquisitivo menor. 

Por lo que respecta a las deudas, e! fendmeno es exactamente el mismo pero con 

un efecto favorable para la empresa, ya que liquidara un pasivo con cantidades 

de dinero de menor poder adquisitivo. 

El efecto por posicién monetaria es producto de un evento externo a la 

entidad, cuyo efecto debe cuantificarse razonablemente en términos monetarios. 

En otras palabras, !as partidas monetarias son aquellas que al cierre de un 

periodo determinado estan expresadas automaticamente a los niveles de poder 

adquisitivo de la moneda en ese momento y por lo tanto, con el transcurso del 

tiempo, pierden valor por e! hecho de estar expresadas y ser representativas de 

moneda corriente. 

Al reexpresarseles en el balance general y en el estado de resultados en 

funcién de su paridad técnica, se da reconocimiento, al hecho, a dos 

circunstancias: 
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1.- Al efecto inflacionario de! pais de origen sobre éstas partidas, en moneda 

extranjera. 

2.- Al coeficiente de la inflacién, registrada entre el correspondiente pais de 

origen y México, que es !o que motiva principalmente un cambio en la paridad 

respectiva. 

Para la determinacién de! efecto por posicién monetaria, el procedimiento 

mas completo consiste en: 

4.- Determinar la posicién monetaria neta mensual inicial del periodo activos 

monetarios menos pasivos monetarios ajustada al nivel general de precios al 

final de cada mes. 

2.- Sumar todos los aumentos experimentados en las partidas monetarias netas 

ajustadas al nivel general de precios ai final de! periodo. 

3.- Calcular todas las disminuciones en las partidas monetarias netas ajustadas al 

nivel general de precios al final del periodo. 

4.- Determinar la posicion monetaria neta ajustada al final dei periodo, es decir, la 

suma de la posicién monetaria neta inicial del periodo mas los aumentos 

menos las disminuciones al final del periodo. 

5.- Calcular fa posicién monetaria neta actual al final del periodo, es decir, 

activos monetarios menos pasivos monetarios mensuales. 

6.- Restar a fa posicién monetaria neta ajustada la posicion monetaria neta actual 

la diferencia es el resultado por posicién monetaria. 
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El efecto de fas fluctuaciones cambiarias y el efecto por posicién monetaria 

deben ser elementos integrantes de la informacion contenida en los estados 

financieros basicos. 

Los intereses, la posicién monetaria y fas fluctuaciones cambiarias forman 

el costo integral de financiamiento. Que aparecer en el estado de resultados, 

en seguida de la utilidad de operacion, en la seccién que se determina como 

“Costo integral de financiamiento *. 
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11.4.3 REEXPRESION DEL ESTADO DE VARIACIONES EN 

EL CAPITAL CONTABLE. 

El estado de variaciones de capital contable.- es el estado que indica como 

se modificé la inversién de los accionistas de un periodo a otro, dichos cambios 

tienen diversos origenes, deben ser aprobados por los mismos, las 

modificaciones mas comunes son fas siguientes: 

Aumento 0 disminucién de capital social. 

Reconocimiento de superavit. 

Creacién y aumento de la reserva legal. 

Pago de dividendos. 

Traspaso de utilidades de ejercicios anteriores. 

Reconocimiento del exceso o insuficiencia en la actualizaci6n. 

Este estado se obtiene al hacer la comparacion de cifras de los estados de 

posicién financiera o balance general de! periodo anterior con el actual, 

indicando las causas que originaron las variaciones. 

El estado de variaciones en el capital contable se elabora de acuerdo a los 

valores actualizados para el estado de posicién financiera o balance general y los 

tubros que integran éste estado son: Capital social, Reserva legal, Reservas de 
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teinversién, Aportaciones para futuros aumentos de capital, Utilidades por aplicar, 

Exceso o insuficiencia en ja actualizacion del capital contable y e! resultado del 

ejercicio. 
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1.4.4 REEXPRESION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN LA 

SITUACION FINANCIERA. 

El estado de cambios en fa situacién financiera.- es un estado dinamico 

que para prepararlo es necesario obtener un balance general comparativo que 

sirve para determinar diferencias entre ambos entre una fecha y otra. Este 

estado se prepara principalmente en base a el flujo de efectivo. 

Su actualizacién es en base a que los balances generales estén 

reexpresados y cuando se obtengan Jos resultados ya estan reexpresados 

automaticamente. 
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Ill. CASO PRACTICO. 

lll.1 EJERCICIO EN BASE ALA TERCERA ADEACION DEL 

BOLETIN B-10 CON EL METODO DE CAMBIOS EN EL 

NIVEL GENERAL DE PRECIOS. 

La luz del dia, S. A. de C. V., es una compafiia que fué constituida bajo el 

tégimen de tas Leyes mexicanas, el dia 2 de enero de 1992, segun se hace 

constar en la Escritura numero 870 ante el Lic. Mario Flores Chavez, Notario 

Publico numero 16, en la ciudad de México. 

El objetivo de la sociedad es ta compra - venta de lamparas 

La compajiia como toda entidad a cumplido con todos los tramites legales, 

fiscales y contables para poder operar y desarrollar su actividad sin ningun 

problema. 

Su ejercicio social inicia el 1° de enero y termina ej 31 de diciembre de 

cada afio; y aplicé el Boletin B-10 desde su inicio, incorporando los efectos de 

dicha reexpresi6n en sus Estados Financieros. 
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Los inventarios se mantienen solo tres meses en e/ almacén. 

Los activos fijos fueron adquiridos el 2 de enero de 1992. 

Y estan formados de !a siguiente manera: 

Mobiliario y equipo de oficina: 

2 maquinas de escribir. 

10 escritorios. 

1 computadora 

Equipo de transporte: 

2 camionetas para ei reparto. 

El mobiliario y equipo de oficina se deprecia al 10% anual y el equipo de 

transporte se deprecia al 20% anual. 

El capital inicial esté representado por 1,000 acciones nominativas con 

valor nominal de $ 100.00 ( cien pesos 00/100 ) cada una totalmente suscritas y 

pagadas que constituyen el capital social fijo. 

El capital social desde la fecha de inicio sea incrementado dos veces en 

jas siguientes fechas: 

El 1° de junio de 1993 se vendieron 50 acciones con un valor nominal de 

$ 100.00 ( cien pesos 00/100) de este modo se incremento el capital social 

variable por $ 5,000.00. 
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El 1° de agosto de 1994 se vendieron 50 acciones con valor nominal de 

$ 100.00 ( cien pesos 00/100) de este modo se incremento el capital social 

variable por $ 5,000.00. 

Las utilidades por aplicar y la reserva legal se fueron constituyendo de 

acuerdo a la utilidad generada por cada afo como sigue: 

Fecha Reserva Legal Utilidades por aplicar 

31-12-1993 $ 200.00 $ 4,179.00 

31 42-1994 150.00 3,000.00 

31-12-1995 21.00 417.00 

31-12-1996 , 173.00 3,404.00 
  

$550.00 $411,000.00 
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“LA LUZ DEL DIA, S. A. DE C. V. “ 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

1.- El rubro de clientes al 31 de diciembre de 1996, contempla las ventas a crédito 

otorgadas a plazos de 30 dias. 

2.- El rubro de deudores diversos al 31 de diciembre de 1996, se integra por 

préstamos a empleados con plazos de 30 dias. 

3.- El activo fijo representa propiedades en mobiliario y equipo de oficina y equipo 

de transporte. 

4.- La depreciacién acumulada, asi como el calculo de éstos en el ejercicio fueron 

determinados bajo el método de linea recta, aplicando las tasas siguientes: 

Mobiliario y equipo de oficina 40% anual. 

Equipo de transporte 20% anual. 

5.- El capital social fijo fué aportado en efectivo el 2 de enero de 1992, el capital 

social variable se ha incrementado en las siguientes fechas: 

El 1° de junio de 1993 se incremento $ 5,000.00 

El 1° de agosto de 1994 se incremento 5,000.00 
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CEDULA DE REEXPRESION DE ACTIVOS Y PASIVOS 

MONETARIOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996. 

Para reexpresar los activos y pasivos monetarios debemos considerar los 

siguientes pasos: 

1.- Obtener los saldos iniciales de cada mes de los activos y pasivos circulantes. 

2.- A los activos circulantes debemos restarles los pasivos circulantes. 

3,- Debemos obtener el factor de ajuste mensual de cada mes dividiendo el 

|.N.P.C. def mes de que se trate entre el 1.N.P.C. del mes anterior y al 

cociente se le_resta la unidad. 

4.- Multiplicar la diferencia del los activos y pasivos circulantes con el factor 

mensual el resultado sera !a posicion monetaria neta. 

5.- Sumar los resultados de los doce meses, 

6.- Al resultado lo multiplicaremos por el factor de ajuste a la fecha de cierre que 

resulta de dividir el I.N.P.C. del mes de diciembre entre el I.N.P.C. promedio 

anual. 

7.- El resultado sera la posicion monetaria neta ajustada reexpresada. 
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CEDULA DE REEXPRESION DE INVENTARIOS POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996. 

Para la reexpresion de los inventarios se seguirdn los siguientes pasos para 

efecto del caso practico: 

1.- Se obtiene el valor hist6rico. 

2.- Se obtiene el factor de reexpresién que para nuestro caso practico sera el 

I.N.P.C. del mes de diciembre de 1996 entre el I.N.P.C. det mes de octubre 

de 1996. 

3.- El valor historico se muttiplicara por el factor obtenido y de este modo se 

obtendran tos inventarios reexpresados. 
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CEDULA DE REEXPRESION DE INVENTARIOS DE 1995 

CON NUMEROS LLEVADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996. 

Para la reexpresion de los inventarios se seguiran tos siguientes pasos para 

efecto del caso practico: 

4.- Se obtiene el valor histérico. 

2.- Se obtiene el factor de reexpresién que para nuestro caso practico sera el 

LN.P.C. del mes de diciembre de 1995 entre el I.N.P.C. del mes de octubre 

de 1995. 

3.- El valor histérico se multiplicara por el factor obtenido y de este modo se 

obtendran tos inventarios reexpresados a 1995. 

4.- Para llevarlos a numeros de 1996 debemos obtener el factor de reexpresion 

que sera el resultado de dividir el 1.N.P.C. de diciembre de 1996 entre ef 

1.N.P.C. de diciembre de 1995 que fué la fecha de la Ultima reexpresion. 

5.- El valor actualizado de 1995 lo multiplicaremos por el factor obtenido de la 

division anterior y de esta manera obtendremos los inventarios de 1995 

llevados a numeros de 1996. 
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CEDULA DE REEXPRESION DE ACTIVOS FIJOS POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996. 

Para la reexpresion de las partidas no monetarias debemos 

considerar los siguientes pasos: 

4.- El nombre de cada cuenta. 

2.- La fecha de adquisicién de los activos. 

3.- Importe histérico de cada rubro. 

4.- ELILN.P.C. del mes de diciembre de 1996. 

5.- ELLN.P.C. del mes en que se adquirié el activo. 

6.- El factor de reexpresion sera e! resultado de dividir el 1.N.P.C. de diciembre de 

1996 entre el I.N.P.C. del mes de adquisici6n. 

7.- El valor histérico se multiplicara por el factor de ajuste obteniéndose de esta 

manera la reexpresi6n del activo fijo. 
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CEDULA DE REEXPRESION DE ACTIVOS FIJOS DE 1995 

CON NUMEROS LLEVADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 

1996. 

Para la reexpresion de las partidas no monetarias debemos 

considerar los siguientes pasos: 

1.- El nombre de cada cuenta. 

2.- La fecha de adquisicién de los activos. 

3.- Importe histérico de cada rubro. 

4.- El1.N.P.C. del mes de diciembre de 1995. 

5.- El I.N.P.C. del mes en que se adquirid el activo. 

6.- El factor de reexpresion sera el resultado de dividir el |.N.P.C. de diciembre-de 

1995 entre el I.N.P.C. del mes de adquisici6n. 

7.- El valor histérico se multiplicara por el factor de reexpresién obteniéndose de 

esta manera la reexpresion del activo fijo de 1995. 

8.- Para llevar estos numeros a 1996 se obtendra el factor de dividir el 1.N.P.C. de 

diciembre de 1996 entre el I.N.P.C. de diciembre de 1995. 

9.- El valor reexpresado de 1995 se multiplicaré por el factor obtenido 

anteriormente y obtendremos los numeros ltevados a 1996. 
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CEDULA DE REEXPRESION DE LA DEPRECIACION 

ACUMULADA DE LOS ACTIVOS FIJOS POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 1996. 

Para la reexpresion de la depreciacion acumulada se debe seguir lo 

siguiente: 

1.- Debe tomarse la fecha de adquisicién de los activos fijos. 

2.- El importe historico de los bienes. 

3.- El porcentaje de deduccién anual de cada equipo en nuestro caso es de: 

Equipo de oficina 10% 

Equipo de transporte 20% 

4.- El factor de reexpresién se obtiene de dividir el |.N.P.C. del mes de diciembre 

de 1996 entre el I.N.P.C. del mes de adquisicién del activo. 

5.- Se multiplica la depreciacion acumulada histérica por el factor de reexpresion 

y obtendremos Ia depreciacién acumulada reexpresada. 

RI 
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CEDULA DE REEXPRESION DE LA DEPRECIACION 

ACUMULADA DE LOS ACTIVOS FIJOS DE 1995 CON 

NUMEROS LLEVADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996. 

Para la reexpresién de la depreciacion acumulada se debe seguir lo 

siguiente: 

4.- Debe tomarse la fecha de adquisicion de los activos fijos. 

2.- El importe historico de los bienes. 

3.- El porcentaje de deduccién anual de cada equipo en nuestro caso es de: 

Equipo de oficina 10% 

Equipo de transporte 20% 

4.- El factor de reexpresion se obtiene de dividir el |.N.P.C. de! mes de diciembre 

de 1995 entre el I.N.P.C. de! mes de adquisicién del activo. 

5.- Se multiplica la depreciacién acumulada histérica por el factor de reexpresién 

y obtendremos a depreciacién acumulada reexpresada. 

6.- Para llevar estos numeros a 1996 debemos obtener el factor que resulta de 

dividir el .N.P.C. del mes de diciembre de 1996 entre el ILN.P.C. del mes de 

diciembre de 1995. 

- Se multiplicaran los valores ya reexpresados por este factor obteniendo los 

ndmeros llevados a 1996. 

84 

 



   

BED SPST ots TOT Serres weet osie'ast sezz'ie worer OR zereunz 

SeE-ZiE Ty BBL IW | SELEIE O'S NI = VOVSaudXaaY NOISHUdXaaY SETI/C NOIDISINDOW NOIOISINDAY NOIISINOGY 

yavSauexasy Odysaudxaae SLT Sai vavinwnoy odwsaudxday aa wv vHOad iY = YaYINNNoY = OOTUD SIH 3a 

vorInAnoy OWA 9651 ¥ NOIOWIDgudsO OTA wOLovd = ONT ‘Sant |-NGIOWIDgd3—: BOTWA WHOS 

NoIovioadasa SOTHWART Wuvd 
wolovd 

YNIDIIO A OdINOT A OWYITIBOW 130 NOISBedXaay 

"9681 30 SONAWNN V BOCVART 968} 30 

S0rld SOAILO¥ 80730 VOWTNWNOY NOovIOsudaO v7 30 NOISANdXaae 

wA'9.30 W'S ‘WIG 130 201 V7 «



  

my voS TOT oneth RS eset veRs'h assess 629168 

SEBL-ZI-1EW | PEBLTINE IW SETI DN WOvSBeAXETY NOISaudKAaY —SB/ZHIE —NOIDISINOIY 

vaysaudxagy Odvsaudxaay FEZIIE SANT = vOvINWNoY Ogwsauax3ay aa W WHoad V1 

vovinnnoy BOTA 9661 ¥ NoIavIORNdIO YOWA yolovg = Od NI ‘Yd Ni 

NoIavIoaudsa SOTUWARTI Vv 
wOLOV 

"9661 30 SOUANIN ¥ SOGVAIT] S66t 3G 

Soria SOALLO¥ S07 30 Vay_NWNOY NOIOvIOTNdaM V1 30 NOISSuXaay 

AO 3G VS ‘VIO 7130 201 V1. 

CECE OR 76-002-2 

NOIDISINDAY NOIDISINDAY 

vavINNoY = ODINOLSIH 30 

NOIDVIOaUdTO =—- BOTWA WHOad 

“BLMOdSNWHL 30 OaiNOs 120 NOISausXaae 

8
6



CEDULA DE REEXPRESION DEL CAPITAL SOCIAL FIJO 

Y VARIABLE 

POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1996. 

La reexpresién del capital social fijo y variable se determina de la siguiente 

manera: 

4.- Se abtienen las fechas de aumentos 0 diminuciones de capital. 

2.- Se obtienen tos valores historicos. 

3.- Se obtiene el factor de reexpresién que resulta de dividir el .N.P.C. del mes de 

diciembre de 1996 entre el 1.N.P.C. del mes det aumento 0 disminucién del 

capital social. 

4.- Se multiptica ef valor histdrico por el factor de reexpresién y de esta manera 

obtendremos el valor reexpresado. 
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CEDULA DE REEXPRESION DEL CAPITAL SOCIAL 

FIJO Y VARIABLE DE 1995 

CON NUMEROS LLEVADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 

1996. 

La reexpresién de! capital social fijo y variable se determina de la siguiente 

manera: 

1.- Se obtienen las fechas de aumentos 0 diminuciones de capital. 

2.- Se obtienen los valores histéricos. 

3.- Se obtiene el factor de reexpresién que resulta de dividir el 1.N.P.C. del mes de 

diciembre de 1995 entre el |.N.P.C. del mes del aumento o disminucidén de! 

capital social. . 

4.- Se multiplica e} valor histérico por e! factor de reexpresion y de esta manera 

obtendremos el valor reexpresado a 1995. 

5.- Para llevar los nuimeros a 1996, se debe obtener el factor de dividir et I.N.P.C. 

de diciembre de 1996 entre el |.N.P.C. de diciembre de 1995. 

6.- Se multiplica el valor reexpresado a 1995 por el factor anterior y se obtienen 

los numeros de 1995 llevados a 1996. 
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CEDULA DE REEXPRESION DE LA RESERVA LEGAL 

POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1996. 

La reexpresién de la reserva legal se determina de la siguiente manera: 

1.- Se obtienen las fechas de aumentos de la reserva legal. 

2.- Se obtienen los valores histdricds. 

3.- Se obtiene el factor de reexpresién que resulta de dividir el |LN.P.C. del mes de 

diciembre de 1996 entre el I.N.P.C. del mes del aumento de la reserva legal. 

4.- Se multiplica el valor histérico por el factor de reexpresién y de esta manera 

obtendremos el valor reexpresado. 
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CEDULA DE REEXPRESION DE LA RESERVA LEGAL DE 

1995 CON NUMEROS LLEVADOS AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 1996. 

La reexpresion de la reserva legal se determina de Ia siguiente manera: 

1.- Se obtienen las fechas de aumentos de la reserva legal. 

2.- Se obtienen los valores histdricos. 

3.- Se obtiene el factor de reexpresion que resulta de dividir el I.N.P.C. del mes de 

diciembre de 1996 entre el I.N.P.C. del mes del aumento de la reserva legal. 

4.- Se multiplica el valor histérico por el factor de reexpresién y de esta manera 

obtendremos et valor reexpresado. 

5.- Se obtiene el factor de dividir el t.N.P.C. de diciembre de 1996 entre el I.N.P.C. 

de diciembre de 1996 para llevar los numeros a 1996. 

6.- Se multiplica el valor reexpresado de 1995 por el factor anterior y el resultado 

seran los numeros Ilevados a 1996. 
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CEDULA DE REEXPRESION DE LAS UTILIDADES POR 

APLICAR 

POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1996. 

La reexpresién de las utilidades por aplicar se determina de la siguiente 

manera: 

1.- Se obtienen las fechas de los aumentos 0 disminuciones de las utilidades por 

aplicar. , 

2.- Se obtienen los valores histéricos. 

3.- Se obtiene el factor de reexpresién que resulta de dividir el ILN.P.C. del mes de 

diciembre de 1996 entre el I.N.P.C. promedio del aio del aumento o 

disminuci6n de las utilidades por aplicar. 

4- Se multiplica el valor histérico por el factor de reexpresin y de esta manera 

obtendremos el vator reexpresado. 
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CEDULA DE REEXPRESION DE LAS UTILIDADES POR 

APLICAR DE 1995 

CON NUMEROS LLEVADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 

1996. 

La reexpresion de las utilidades por aplicar se determina de la siguiente 

manera: 

1.- Se obtienen las fechas de !os aumentos 0 disminuciones de las utilidades por 

aplicar. 

2.- Se obtienen los valores historicos. 

3.- Se obtiene el factor de reexpresién que resulta de dividir el I.N.P.C. del mes de 

diciembre de 1996 entre el 1.N.P.C. promedio del afio del aumento o 

disminucién de las utilidades por aplicar. 

4.- Se multiplica el valor histérico por el factor de reexpresion y de esta manera 

obtendremos el valor reexpresado. 

5,- Se obtiene el factor de dividir el ILN.P.C. de diciembre de 1996 entre el I.N.P.C. 

de diciembre de 1996 para llevar los numeros a 1996. 

6.- Se multiplica el valor reexpresado de 1995 por el factor anterior y el resultado 

seran los numeros llevados a 1996. 
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CEDULA DE LA DETERMINACION DEL EXCESO O 

' INSUFICIENCIA EN LA REEXPRESION 

POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1996. 

Para la determinacién del exceso o insuficiencia se siguen los siguientes 

pasos: 

1.- Se obtienen todos los valores histéricos de los rubros que fueron 

reexpresadas. 

2.- Se obtiene la parte reexpresada de todos los rubros. 

3.- Se obtiene la reexpresién de todos los rubros. 

4.- Alos valores reexpresados del! activo fijo neto se le suma el valor reexpresado 

de los inventarios. 

5.- A los valores reexpresados del capital contable se le suma la posicién 

monetaria. 

6.- Se suma el activo fijo mas los inventarios menas et capital contable 

reexpresado. 

7.- Se obtiene !a diferencia de los activos circulantes menos los inventarios menos 

los pasivos circutantes. 

oy 

 



8.- Al resultado del punto 6 se le suma el resultado del punto 7 y lo que resulte 

sera el exceso @ insuficiencia en la reexpresién. 
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CEDULA DE LA REEXPRESION AL CIERRE DEL ESTADO 

DE RESULTADOS 

POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1996. 

Para llevar los numeros histéricos det estado de resultados a la fecha de 

cierre, es decir, al 31 de diciembre de 1996 se siguen los siguientes pasos: 

4.- Se obtienen el estado de resultados histérico. 

2.- Se obtiene el factor de reexpresion que resulta de dividir el I.N.P.C. del mes de 

diciembre de 1996 entre el I.N.P.C. promedio del ano. 

3.- Se multiplican las cifras histéricas por el factor anterior y como resultado 

obtenemos cifras a la fecha de cierre, es decir, al 31 de diciembre de 1996. 
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CEDULA DE LA REEXPRESION DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DE 1995 

CON NUMEROS LLEVADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 

1996. 

Para llevar los numeros actualizados de 1995 a numeros de 1996 de! 

estado de resultados, es decir, al 31 de diciembre de 1996 se siguen los 

siguientes pasos: 

4.- Se obtienen el estado de resultados reexpresado de 1995. 

2.- Se obtiene el factor de reexpresién que resulta de dividir el LN.P.C. del mes de 

diciembre de 1996 entre el I.N.P.C. de diciembre de 1995. 

3.- Se multiplican las cifras reexpresadas de 1995 por el factor anterior y como. 

resultado obtenemos cifras a Ja fecha de cierre, es decir, al 31 de diciembre 

de 1996. 
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*“ LA LUZ DEL DIA, S. A. DE C. Vv. “ 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS © 

REEXPRESADOS. 

4.- El rubro de clientes al 31 de diciembre de 1996, contempla las ventas a crédito 

otorgadas a plazos de 30 dias. 

2.-Elrubro de deudores diversos al 31 de diciembre de 1996, se integra por 

préstamos a empleados con plazos de 30 dias. 

3.- El activo fijo representa propiedades en mobiliario y equipo de oficina y equipo 

de transporte, los cuales fueron expresados a su costo de adquisici6n y 

reexpresados con base al Boletin B-10, e! importe se muestra en la nota 

numero 6. 

4.- La depreciacién acumulada, asi como el cAlculo de éstos en el ejercicio fueron 

determinados bajo el método de linea recta, aplicando las tasas siguientes: 

Mobiliario y equipo de oficina 10% anual. 

Equipo de transporte 20% anual. 

Los importes fueron reexpresados en base a ‘a aplicacion de! Boletin B-10. 
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5.- El capital social fijo fué aportado en efectivo el 2 de enero de 1992, el capital 

social variable se ha incrementado en las siguientes fechas: 

Et 1° de junio de 1993 se incremento $ 5,000.00 

El 1° de agosto de 1994 se incremento 5,000.00 

El efecto de la reexpresi6n a los rubros del capital contabie, se muestran 

en la nota numero 6. , 

6.- El efecto de la reexpresion de cifras al aplicar el Boletin B-10 fueron los 

siguientes: 

VALOR EFECTOS VALOR 
DE 

HISTORICO REEXPRE- REEXPRE- 
SION SADO 

INVENTARIOS 55,900 2,621 57,6214 

ACTIVO FIJO: 
MOB. Y EQP. DE OFICINA 48,000 70,416 118,416 

EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000 81,664 161,664~ 

SUMA: 428,000 152,080 280,080 

DEPRECIACION ACUMULADA 
DE: 

MOB. Y EQP. DE OFICINA 24,000 35,208 59,208 

EQUIPO DE TRANSPORTE 48,000 48,998 96,998 

SUMA: 72,000 84,206 156,206 

ACTIVO FIJO NETO 56,000 67,874 123,874 

CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL SOCIAL FIJO 100,000 146,700 246,700 

CAPITAL SOCIAL VARIABLE 10,000 40,705 20,705 

RESERVA LEGAL 550 362 912 

UTILIDADES POR APLICAR 11,000 8,349 19,349 

EXCESO (INSUFICIENCIA) -97,532 -97,532 

RESULTADO DEL EJERCICIO 4,050 1.911 2,961 

SUMA: 122,600 70,495 193,095 
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CONCLUSIONES. 

A traves del desarrollo de este Seminario de Investigacion podemos darnos 

cuenta que la inflacién no ha estado estética y que cada vez crece mas en 

nuestro pais. 

Algunas de las causas internas que provoca la inflacién es ta emisién 

excesiva de papel moneda. Et sistema monetario de! pais no ha crecido en 

funcién al aparato productivo y comercial, sino que se ha expandido utilizando un 

endeudamiento tanto interno como externo, 

Por todo lo anterior el Instituto Mexicano de Contadores Publicos de 

México, A. C., emitid desde 1979 ei Boletin B-7 titulado “ Revelacién de los 

Ffectos de la Inflacién en la Informacién Financiera “ y mas tarde el Boletin 

B-10 titulado “ Reconocimiéntos de !os efectos de la Inflacion en la Informacion 

Financiera “. 

Estos boletines dan conocimiento de la reexpresién de la informacion 

financiera que es importante en la vida de todas las entidades ya que con 

frecuencia se enfrenta a los cambios que afecta la economia del pais y por lo 

13



  

tanto deben aplicarse en forma consistente a toda la informacion financiera de las 

entidades. 

La informacion financiera reexpresada da a la gerencia de una entidad el 

arma mas importante, que es la toma de decisiones ya que al tomar alguna 

equivocada puede ser fatal para ella y la puede dejar sin recursos. 

El caso practico nos ayudé a entender la metodologia que se lleva a cabo 

al aplicar el Método de Indices Nacionales de Precios al Consumidor, en la 

Reexpresion de los Estados Financieros de acuerdo a lo establecido en el Boletin 

B-10. 
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