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1 NTRODUCCI ON 

Actualmente la Contaduría Pública ha tenido un desarrollo en sus 

acttvi da des, sobre todo, t1n aquel las que estan enfocadas a propor

cionar una información financiera veraz y oportuna, la cual es 1ndts

pensable para tomar dec1siones, y ahora més que nunca motivado por la 

s1tuac1ón que atraviesa nuestro país. 

Si se habla de 1nformación financiera se refiere no ú.nicamenle a 

la que se r"efleja dentr'o de un Balance General o un Estado da Resul

tados, sino aquella que se encuentra detrtas de estos estados, porque 

será la que en cierta forma estará soportando Ja situación financiera 

que dichos reportes reflejan. 

La profesión organizada ha determinado como nacesa,..io que la 

in~ormación financ1era refleje el efecto de la inflación, lo que 

permite que las et fras efect t vamenle tengan una ""ªJi dez total, ya que 

de no ser así las cifras históricas no permitirían reconocer el efecto 

inflacionario; la razón es muy simple, el poder adqu1s1tivo de la 

moneda cambia constantemente y eu reflejo en la contabi l i Ciad no es 

constante, ocasio~ando que se deforme el posible resultado financiero. 

Debido a lo anterio~, es motivo de preocupación el poder comprender 

mejor cómo afectan a la empresa las disminuciones constantes del podet" 

adquisitivo de nuestra moneda y sobre todo, cómo se debe t"efleJar esa 

afectación en la contabilidad. Por lo tanto se pretende llevar a cabo 

un estudio de los factores que influyen dent.t"O de la información 

financ1el"a a la luz de la inflación. 



A. Ccatc• hlstórlcc• 

CAPITULO 1 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

La contabi\idad tiene como car'acteristtca fundamental el que los 

Activos y Pasivos se muestran en el Batanea General a los costos 

ortglnales de adquistclón (menos la depr'ectactón que corresponda y 

proceda); igualmente en el Estada de Resultados, tanto los tngr'esos, 

costo9 y gastos de la oper'ación de la empl"'esa, se muestran al valor' 

adquisitivo de la moneda en el momento en que ocurrier"on. 

De ahí que se diga que la contabilidad est3 basada en el valor" 

Or'lginal "h1st~ .. ico" de las ope,..ac1anes que r"egistrd. y, poi"" tanto, los 

Estados Financieros rasultantas muestran cifras medidas en términos del 

númer'o de unidades monetar'ias usadas en el momento en que ocurrieron 

<Costos Histór"icosl y e~cepcionalmente se muestran 

intercambio pl"'esentas <Valor"es Actualea). 

precios de 

La cont~bilidad tl"'adlc1ona1 en tér"minoe de costos históricos ha 

sido de gran utilidad en el pasado y aún es U.til en la actualidad 

cuando lo qua se desea es determinar la posición financiera y loa 

l"'esultados de la empl"'esa. Pal"'a LogYar lo anterior", la organización que 

agrupa en forma organizada a los contador"ea públicos ha emittdo una 

serie de t"eglas a las que ha denominado ''Principios de Contabilidad 

Genal"almente Aceptados" PCG¡:::., los cuales entte sus conceptos fundamen

tales incluyer. el señalam1ento de que son postulados o hipótes1s 

b~sicas que integl"'an los Cr'ltetios de contabilización y preoaración de 

los Estados Financieros, además de que incluyen l"'Bglas que pel"'m1ten la 

solución concreta de problemas comunes o gener"ales, lnvolucl"'ados dentr"o 

de la contabilidad. 

Centro de los PCGA, e~isten dos que tienen una gr'an importancia y 

que aquí comantar"emos con el fin de ayudaY a comprender" el contenido 

del presente tr"abaJo, a peA.11"' da que poster"iOl"menta se t!"aten de nuevo, 

el los son: 
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a. l?rincipio del costo, el cual establece que la mejor maner"a de 

registrar las transacciones que e.fectúa una empresa, es la de hacerlo 

al co&to, debido a que éste resulta ser un dato objetivo y .fácil de 

comprobar. 

b. Principio monetario, el que determina que, puesto que la 

contabilidad supone una medida unitaria estable, se deben ignorar las 

variaciones en el poder adquisitivo de la moneda que se utilice como 

un1d6d monetaria. 

Los principios tal y como se comentan con anterioridad, se puede 

decir que se encuentran dentr'o de una "pureza contable" total, si es 

que ésta puede e~istir. 

Debido a que los PCGA tienen que enfrentarse a las situaciones 

e)(t.er"na.s e internas que rodean a toda ompresa 1 y en el caso pat"ticu]at" 

de este tt"abajo la "'inflac16n11
1 la Comisión de Princ1ptos de 

Contabilidad del Instituto Me»'icano de Contadores Públicos IIMCP>, 

lleva a cabo algun&s adecuaciones los pi" i nci pi os mene i o na dos en 

párrafos anteriores, emitiendo pat"a ello su Boletín "A-1", Esquema de 

la Teoría Básica de Contabilidad Fina.nciera 1 en el cual se establece el 

pr-inc:ipio del Valor Histórico Original, que señala lo siguient.e: 

"Las t.raneacciones y eventos ec:onOmi ces que la Contab1 1 i dad 

cuantifica se 1·egistt"an seoün las cantidades de e.fecttvo que 

se afecten o su equivalente o la estimación razonable que da 

ellos se haga al momento en que se considet"en realizados 

contablemente. Estas cifras deberán 6er modi.f1cadas en el 

caso de que ocurran evento& poste1·1ores que les hogan perder 

su significados, 2...Qlicando métodos de ajuste en fo1·ma sis

temática que preserven la imparcialidad y la obJetividad de 

la información financiera, y si se aplican a todos los con

ceptos susceptibles de ser modificados que integran los 

estados financieros, se considerará que no ha habido vtcla

ción de este principio; sin embargo esta situación debe que

dar debidamente aclarada en la información que se pr'oduzca'', 
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El Cesto Histól""ico ha sldo la par"te esencial de los Estados 

Financieros, siempre mereció una espectal atención con el fin de 

proteger"·· a 109 .acYeedores de ac:iuel las sociedades con t"espon9ab1 l t dad 

1 lrrii t-ada~ de- sus soclae, y siempre gozó de la. pt"eferencla de aquel los 

que, eri la pt"áctlca ~o u.ti l_tzaban c'omo ·!'lo,..ma pal"'a refleJ~r la·. situación 

financi,Gr-a ·da_ u·na empresa. 

Oft"'BCÍ a sus usuar"i0s --efectos 
-, - -_ ... -··.·- -

muy,- -s.!t.1.sfactor,los · siendo en un 

principio fácil de asimt la,... Su 'Prc:i.Ct;=t~~o:· -se ·_.-:·redl.t'cia a· la siguiente 

fót"'mula: 

A, Ventas y otros productos 

menos: 

8. Costo de Ventas, gastos, castigos, impuestos, par"ticipaciones 

laborales, etc. 

Igual a: 

C. Ut111dad (Pérdldal Neta. 

Oentt"o de los conceptos del gr"upo 8 se incluye el costo lncurrtdo, 

el que compr"ende, entr"e ot,..os r"englones, la par"te pr"opor"cional de la 

depreciación y amort1zación de los bienes y set"vicios que el negocio 

ut 111 za. 

''La efectividad de Costo Histórico descansa en el registro de 

vat"iac1ones r"azonabies en el nivel gener"al de pr"ecios, lo que supone 

que su medid~, la Moneda, de hecho mantiene en for"ma invar"tabli: su 

pode,. adQutsitivo, Si en la pl"'áctica siempre se hubter-a conflrmado 

esta supas1c1ón 1 misma que se d1ó como un hecho en los pr"inc1p1os 

contables, no se dudaría de que la fórmula de la Utilidad Neta 

comentada anter"1ormente llev~~ía siempre a la ve~dad sin mayo~es 

complicaciones y su base, el Costo Histól"'ico se segu1ria imoon1endo. 

Pel"'o los 1ncr"ementos que con relación al valor en Lib~os eMper1m~n

tan la mayoria de los Activos y algunas Pasivos, se r"efleJan en la 
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necesidad de aumentar los recursos pat"a poder mantener' la capacidad de 

opet"aci.On de la e~presa. 

Cuando no hay Estabilidad Monetaria, o sea, el manten1miento 

ccnst·a·nle del nivel de los precios, la citada fOr'muli:I ºVenta-Costo5 

i-n_éurr·-idos', -Fallará por"que se distorsionan los t'esuJtados, esto es, 

los miemos serán engañosos, no i ntenc1onalment.e, pe1·0 engañoso& al fin 

y al cabo, 11 tl> 

Para, en c1erta .fot'"ma corregir" esta s1tuac1on, el lMCP na tr'atado 

pot" varios medíos de lognar la actualización o ··eeYpresión de la 

ln.formación f1nanc1et'"a, lo cual, independientemente de que més adelante 

se e.amente con profund1 dad, podemos dec1 r que es una fo1·ma de cor'reg1 r 

la distorsión de la informaciópn ftnancier'a, der'1vada del uso de los 

costos histót"lCos o tradic1onales en la contBb1l1d~d de las emp1·esas. 

el cual, tal y como se ha visto, es quizá el pl"'oblema más complejo de 

todo el pr'oceso 1nflac1onario. 

Se menciona "pl"'oceso inflacionano", pel"'o lcual es su s1gnifa:ado?. 

En la actualidad, aunque con menor intenstdad ~ue a~os atr'és, en 

nuestr'O pai's se ha tenido una dismtnuc:ión constante y sostenida en el 

poder' adqu1sitivo oe nuestra moneda, y a este efecto es al oue &e 

puede llamar"" "proceso inflacionario", pet"o más adelante se lr-atará el 

tema en +orma amplia. 

Este pt'"oblema económico-contable fue evitado dut'"ante mLicnos años en 

los paises industr-ialt:ados más import.antes, deb1do a las baJas tasas 

de 1n.flac1ón que llegat·on a prevalecer en ellos, poi· una pat"te, y por 

la otr"a 1 debldo al temor" de eliminat" el concepto de Llnldad monetaria 

estable en la med1c1ón permanente y compar-able del patr1mon10 lBalanceJ 

y los resultados <Estado de Pél"'dld~s y Ganancias) Cle Ja empresa, qu~ 

dut'"ante tantos a~os confirió a la técn1ca contable un ca1·ácter de 

solidez y confiabilidad. 

Sin embar-go, la creciente inflación presentada pnH:t1camente en 



todos los pai~es·, ha Venido crear el problema contable de mayor 

trasce_ndencl~-:_ e_n~ la hl.stor:-Ja .dei esta· ·tacnica. 

La anterior -h.l. dado or.lgen a pP"ocedi"mientos, que con di fererites 

obJ.~·t1~6s.:y. pr:.1~·1".'.fdade9,_ ~~i como distintas técnicas y rnetodolog1as, 

haá_--a-dV·eriido ... la necesidad tnaPlazable da reexpl""esal"" los valo,.es 

patr1moníales, costos y·resultados de las operac1ane9 de lds emp,-esds. 

Los ol""gan1smas pro~esianales de cada pais, y los propios gobternos, 

a travé9 de sus entidades impositivas y de sus comtstone9 regulado,.as, 

se han avocado al problema, can criterios que no solo difieren de un 

país a otro, sino aún dentro de cada uno de ellas, al grado de que 

todavía no existen crite,.ios uniformes o regldmentactonos definidas y 

consistentes en su aplicación. 

''Los metodos a emplearse para la ,-ee)(pres1ón cantable deben 

observar, además de neutraltdad, una equidad e integr"lddd y congr"uen

cia, esto se re~ier'e a que deben de cons1de~arse todos sus efectos, 

tanto los favorables, como los desfavor"ables, stn ~edl1zar unad1scr1-

minactón selectiva que provoque falta de equ1oad. Sólo con estas 

prooteoades se log~ara obtener una 1nf.ormación Uti l y adecuadd p..;i,-a 

Juzga~ y evaluar la pos1ctón y los r"esultados de una emoresd.'' <21 

Los procedimientos d~ reexp~esión que cumplen con estas propiedades 

son los que a continuación se enuncian, mismos cuya aplicación se 

trata~d en capitulas poster"toresi 

a. De cambios en el Nivel General de Precios 

b. Oe Costos e ValoYas EspecíFicoe. 

La selección del método a usar para la act·i~i ' .. ·, - Jepende~á de: 

1. La importancia de las pa,.t1das 

2. Costo de aplicación de cada uno de los metodos, es dec1,. un 

analists de la relación beneficto-costo 

3. E~ectos de la inflación sobre cada una de las partidas a 

ree)(pr'"BSdr" 
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4. Cult.ura contable de la empresa 

5. Demanda de los usuarios de los Estados Financieros 

6. Disposiciones de tipo normativo de organismos gubernamentales. 

Por lo tanto podemos decir- que la selección del método a uti liza1~ 

dependerá de c:ter-tas car"acteristicas de cada empt'esa, por" ejerr1plo, en 

un empr-esa de autoservi e i o, ser" la recomendable que por sus pee u liar J da

des, se aplicat'a el método de aJustes poi· el camb10 en el nivel gene,..al 

de pt'ecios, o e-n el caso de una emp,..esa inmoblliar-ia, en que sus inven

ta1·jos estarían r'ep,..esentados por" bienes inmuebles, lo m~s t'ecomendable 

se,..ia que aplicar"a el método de costos específicos. 

La comisión encargada del boletín B-10 estat·lece las Slgu1ente& 

r-eglas de aplicación: 

1. La empresa podra elegir el método que consi der-e adecuado o 

i ne luso ambos métodos 1 si con esto pr"esenta una 1 n.fot·mac ion 

financiera más apegada a la realidad. 

2. Se prohibe el uso combinado de actuali::ac1ón , tanto en los 

inventarios, como en los activos fijos. 

3. La combinación de los métodos surtirá efectos y se aceptaré en 

r-englones distintos de los señalados, o sea, en activos de 

naturaleza di.fer-ente, ;:.et"o nunca dentt"o oel mismo ~·ub1·0 de 

activof:, 

,q, En caso de consolidación de estados financieros, los métodos de 

actualización deberán ser los mismos en todas las empresa& cen

sal idadas. 

5. Se recomienda revelar el método seguido, el criter-io de 

cuonlíficación 1 así como el significado e implicación de ciertos 

conceptos. 

6, También conviene hacer' referencia compat·ativa de los datos 

históricos. 

En virtud de que lo antel'iormente señalado se anali~aré con 

posterior'i dad, conviene en este momento, e-amina1· los ~spectos 

contables que se modifican de fondo al ser afectados por la inflación. 
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a. Araam bdaicament• af•ctadaa: 

En la actual1da.d es r'eccnocidd la dificultad de contar' con 

tnfo,..mactón cantable evidente y relevante que logr'e ser verdadera base 

para la toma de dec1stones, debtdo a la necesfdad de seleccion,,¡r entr'e 

criterios y técnicas alternas. 

Lo anterior se agudiza debido que la pérdida del poder" ad-

quisitivo del d1ne.-o, no se r'efleJa en el r-egtstr"O contable basado en 

costos históricos. Consecuentemente las emprasas que no obtienen una 

tnfor-mación actualizada y confiable, tanto de los resultados de sus 

operaciones, como de su posición f'inanciera 1 ponen en pel lgro su 

continuidad y desa,.,.ollo. 

La disto,.sión de la infol"mación provocada por' la inflación afecta 

área.s, tanto de ca.,.acte,.. canta.ble y f.tnancler-o, como administ,..ativo. 

Los pr"inctpales renglones contables que sufren distorsión son: 

i Costo de ventas 

• Inventarios 

• Activos -Fi Jos 

t Depreciaciores y amortizdciones 

«Capital social y Uttltd.ides acumuladas, ya seo en la capacidad 

adquisitiva general que representan, o en la capacidad operativa que 

impl 1can. 

1 Utilidad del ejercicio. 

Las áreas de car~cter f1nancier-o que resultan principalmente 

afectadas son: 

'Políticas de precios 

« Remuneraciones en sueldos y salarios 

* Participación de los tr-abdJadores en las utilidades 

t Política de dividendos 

i Causación de impuestos 

Evaluación de las necesidades r-eales de ~inanctamlento 

t Descapltalizactón 
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Pérdida de liquidez 

• Erosión de la capacidad productiva 

En cuanto al ~rea administrativa podemos mencjonar Jo siguiente: 

Fijación de objetivos generales y especificas 

• Planeac10n de operaciones 

• Planeación mercadológica, de producción y de compras 

•Administración de recursos humanos 

Como se prodr~ ver, la contabilidad h1st6r1ca ha tenido una 

importancia muy grande como base de registr'"o y de l nfo1·mac10n .ft nan

ciera, siempre y cuando no sea a~ectada por situaciones e~ternas, tales 

como la inflación, ya que de ocurr1r ésta, ser' necesario cumplir con 

una sel"ie de ,.equisitos contables, que actualicen dicha informac16n 

para que la mísma sea base en la toma de decisiones confiables. 
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c. ~a Cantabllldad Ftnancl•r• 
La informacidn financiera es presentada en repo,-tes o documento9 

l lamadoa Estados FlnancieYos, loe que se encuentr'an lnteg,..a".los 

bd.s t camante por-: e 1 Ba l anee General Estado de PoeiclOn Financiera, 

Estado de Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable, y 

Estados de Or1gen y Aplicación de Recursos ó Estado de Cambios en la 

Posición Financiera en base al Flujo de Efectivo. 

Para producir la infor-mación financiera la Contadu..-ía Pública 

Organizada ha establsc1do, a través de la Comis16n de Pr1nc1pios de 

Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadol"'es Públicos <IMCPl 1 la 

estructura bóaica sabre la cual debe evaludrsa, misma que es conocida 

como "Pr"inc1p1os de Ccntabtlidad'' 1 109 cuales son conceptos básicos que 

establecan la dellmitactón e identificación del ente económico, las 

bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de dicha 

información en los Estados Ftnancleros. 

La impcrtanc1a de la información financiera se confirma en los 

eigulentas conceptas: 

l. Sirve como instrumenta de medición en la operaciones geren

ciales. 

2. Constituye la base para soportar las decisiones admlntstrativa5. 

3. Es un elemento de contr'ol pat'"a 11tgilar el cumpllm1ento de los 

objetivos ccr'pOl"'attvos. 

4. Se utiliza como base par'a la planeac1ón a corto, medi-3no y 

largo plazo, 

5. Es base para gesttone9 de financiamiento, llegando a constituir 

en ocasiones la única ga,..antia para las instituciones Hnan

cier'ae. 

6. Es utilizada par el pablico inversionista pat'"a decisiones de 

inversión en el mercado bursátil. 

7. SiYve de punto de partida para la determinación de los pagos por 

concepto de Impuesto Sobre la Renta y Part1cipación de los 

TYabajadares en las Util1dades de las Empresas. 

s. Es la base para la política y las decisiones en matel""ia de pagos 
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de dividendos. 

Otros aspectos y características 

para llegar a comprender lo que es la 

que es necesario tener en cuenta 

información financiera para la 

administración de una empresa, en el momento ci.ctual, sonr 

Es histórica, no profética. 

Toda se encuentra totalmente interrelacionada. 

Se formula, tanto para fines especifJcos, como particulares, 

dependiendo del usuario. 

Or1ginalme:nte los Estados F1nanc1et"os se pYeparab&n paya satisfaceY 

las necesidades de los acc1on1stei.s; por lo que la in-to..-mac1ón incluia 

detalles de interés exclusivo para él los. 

Con el desan·ol lo de los negocios, en los que caca día se hace 

indispensable la participación de grupos mayores, inclusive del público 

en general, y debido también a lo compleJo de las opev~cJones, los 

Estados Financ1ercs se han venido modiflcando, adapténdose al uso que 

se destinen; pero a pesar del esfuerzo realizado por los con~adores, no 

se ha llegado a perfeccionar y untf1car el modelo a seguir. Indudable

mente que es imposible determinar un modelo estándar, ya que los 

EEitados Financieros se preparan en funcíón de la activ:.idad de la 

entidad económica cuya situación y operaciones financ1eras se están 

ref'Jejando; sin embargo, los Estados Financieros deben ser preparados, 

tomando en consideración los intereses de los ac:cfonistas, los 

administradores, los tra~ajadcres 1 los acreedor-es, Jos el ientes, las 

autoridades gubernamentales y el público en general. 

Par"a mostrar la situación financiera tomando en consideración lo 

antes mencionado, es indispensable que los Estados Financiet·os se 

pP"eparen en f'orma objetiva e imp~rc2al. Los procedimientos de con

t.ab1 l i dad a segu i.,, deben: 

l. Ser razonables y prácticos en su ~plicacJón. 

2. Producir resultados equitativos y comprensibles. 

3. Ser aplicables a pesar de las circunstancias variables. 

4. Ser pos1bles y de aplicación consistente. 

5. Producir resultados comparables entre períodos y entre Com-
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pañlaa. 

6. Estar da ~cueYdO con Principios da Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

En Yeferencia al punto 6 anterior, se debe de considerar que es 

indispensable que los princ1pos de contaOilidad generalmente aceptados, 

qua rigen la formulación de la Información Flnanciefa 1 se modifiquen y 

revisen constantemonte a 4!1n de estar' de acuerdo con ld actual tdad 

económica. 

Por otra parte, es conveniente tener siempre en mente que los 

Estados Flnancter'os son: 

''Documentos prlmor'dlalmente numér'icos que pr'opor"clonan infor'mes 

periódicos o a fechas determ1nad~s, sobr'e el estada o desa,..,..ollo da la 

admlnlstrac1ón de una empr'esa.'' <3) 

Para que lo anterior' sea más comprensible, es necesario que los 

principales eleme:itos que se incluyen en la def1n1clón del pArt'afo 

antet'tor, se analicen, lo que se hace a corit1nuación: 

Porque son datos que se obt1enen 

ditectamente de los registros contables que se rsflaJan mediante 

cifras. 

b, INFORMES PERIOD!COS O A FECHAS OETERJ:!_INAD8'_ Ya sea que los 

datos abarquen un per'íodo o éstos se muestren en un momento 

dado, no por esa dejan de informar aspectos financieros de una 

empresa. 

e, ESTADO O DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIO~ Cudlquier política 

seguida dentro de una organización deberá quedar r'efleJada en 

las Estados Financieros, y es labor del Analista determinar' e 

interpretar' dichas s1tuaciones. 
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D. Eetadoa Financieros b4sicca. 

A. BALANCE GENERAL. Tal y como ya se ha señalado, es el 

documento que muestra r'azonablemente la s1t.uac16n financ1er·a de un 

negocio a una fecha det.ermt nada, r'eüne cieYtas car'ac~eríst1cas 

conocidas ampliamente por la profesión, por lo tanto solamente citaré 

algunas. 

Para lograr la impar'cialidad que se requiere en la formulación de 

los Estados Financier'os, así como par'a fac1lltar' la interpretaciOn de 

la información mostr'ada, se deben tener en mente los s1gutentes 

conceptos: 

l. Definir con sencillez los términos, expresando claramente lo que 

representan. 

2. Mostrar todos los derechos, indicando las bases de valuación. 

3. Mostrar las reservas complementarias de activo o de pas1vo que 

se han creado, clasificándolas adecuadamente. 

4. Mostrar todas las obligaciones, clasificándolas por su naturale

za y fechas de vencimiento. 

5. Mostrar la clasificación del capital social 

r-estricciones. 

sus posibles 

6. Clas1ficar correctamente el super~vit, indicando !us 1·c.:;tri.::

ciones aplicables a que esté sujeto. 

7. Indicar la existencia de cualquier pasivo contingente. 

8. Mencionar por' medio de notas las aclaraciones que se juzguen 

nece&ar'ias para 

erróneas. 

evitar la posibilidad de interpretaciones 

A través del balance general se for-ma el Juicio de Ja sjtuación 

financiera a un momento determinado, por lo que la prepar-aciOn y 

presentación de la información, es trascendental para proporcionar 

bases sólidas, que permitan obtener conclusiones correctas y aplicables 

a una situación determinada. 

Par-a cumplir con la finalidad del balance general 1 es necesario 

asegurarse de que se estan clasificando, tanto los der'ei:hos como las 
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cbllgac:1one!, de a~uerdo con lo que realmente representan, y no tomando 

en consideracidn Unlcamente su erigen; esto se logl"a po,.. msdlo del 

conoclmlento e investtgacidn de las operactones, que al se,.. Cddd dt-3 

mda ccmpleJds, requieren el esfuerzo del pr'of=esion1std pdl"a logr.::u· el 

objetivo deseado, el que constste en p,.-oporc1ondr a los lectores de la 

1nformac1ó~ financiel"a las clfras m~s razonables postblEs. 

Es indudable que la presentación de los Estados Ftnanctel"os es 

mejorada dia con did, stn embdrgo, es dificil alcanzar el ideal, porque 

siempre habr~ una nueva situación, originada poi" los cambio ecanom1cos, 

que deber~ estudiaYse pal"'d sel"' clastficada en fol"'ma adecuada y 

coYrecta. 

9. ESTADO DE RESULTADOS. Es un informe complementa,.-io del 

Balance General, que muestr'a razonablemente el resultado obt~nido en el 

deearrol lo de las operaciones fija das por la administración de la 

entidad, en un pe,-íodo detenn1nddo. Constituye la lnfoYmación a que 

más atencidn se pYesta, po,.. infonnaY sobl"e el rend1miento obtenido, el 

que será comparado con la tnveYsión realizada. 

De las cal"acteYístici:ls del Estado de Resultados, hay que dist1n

guiY, básicamente: 

t. La clastftcacidn de los ing,..esos, sepaYando debidamente los que 

provienen de operac1ones not"males, de los que pt"ocecien de 

Op9Yactones extraordina,..ias, así como de aquellos que pudieran 

ser aplicables a pet"íodos anteY10t"~S o posteriores. 

2. La cldsificacidn de los costos y gastos, sepat"ándolos de acuet"do 

con su naturaleza y el concepto de ope,..actón d que co,..responden, 

extraordinarios, 6 aplicables a otl"os pel"iodos. 

J. El datalle de los gastas, debiendo most,..a,.. los tmpoYtes de las 

depreciaciones, los impuestos, intereses, gastas de opet"actón 

(de venta y administrativos>, gastos financlet"os y otYos gastos. 

4. La proporción de ingresos o gastos, entendiéndose por lo 

anter" io,., que a las i ngr-esos obtenidos con·esponden una serie de 

gastoa, los cuales deben ser pr-opo,-ciona!es, pal"a así poder 

14 



5. 

determinar equ.i tatt vamente el resultado logrado y por tanto el 

Yendimiento. 

La provisión para el pago del Impuesto sobre la Renta <que se 

muestra en el Balance General>, debe representar aquí, el gasto 

por impuesto aplicable a la uti !!dad obtenida, así como el 

efecto Csi existe) por la diferencia entre la uti: idad contable 

y la gravable O fiscal. 

En vista de la importancia qus representa la correcta determinación 

de la utilidad neta, es necesario pYofundizar en el estudio del origen 

y efecto de las operaciones realizadas, con el objeto de hacer una 

clasificación adecuada de las mismas y presentar la lnformaciOn més 

acertadamente; para lograt' este objetivo, se deben de considerar los 

conceptos que comprende el Estado de Resultados, sin pel"der de vista lo 

siguiente: 

t. Se deben incluir todas las ope1·aciones que Yepresenten, tanto 

ingt'esos como gastos, sin conside1·ay el angen de las mismas, ni 

el período a que corresponden. 

2. Sólo debe incluir las operaciones que r-ep,..esenten ingresos y 

gastos correspondientes al período a que se refiere el estado 

financiero, presentando el efecto neto de todas aquellas que na 

correspanden a dicho periodo, en el Balance General. 

3. Debe incluir todas las operaciones que repr-esenten ingresos y 

gastos, presentando en forma separada las que correspondan al 

periodo del informe, de aquellas que afectan períodos d1st1n

tos. 

Es indudable que en función de la naturaleza e importanc1a de las 

operaciones especiales, se determinará el proced1m1ento a seguir; stn 

embargo, desde un punto de vista estr1ctc;, el Estado de Resultados 

deberá estar acorde con la segunda situación, es decir, sólo deben 

incluirse las operaciones de ingreso y gastos, efectuadas dur.:inte el 

pet'iodo a que se refiere el mismo. De lo antes e1<puesta, se deduce que 

la determinación de la utilidad neta cuando se presentan oppr·acianes 



especlales, puede variar en forma considerable. 

C, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE. 

"El Estado da Val"'1ac1onas en el C>3pltal Contable es uno de los 

estados financieros básicos, en el que deben da mostra,.-se los Cdmbios 

en la inversión de los prop1eta,..1os dul"'ante un pe,..1odo. 

La. aeccidn del Capital Contable e:i el Balance Gene,.-a\ 1 se ha 

denominado utilizando dive,.-sos té,..minos, talas como: 1nve,..s1ón de los 

accionistas, patrlmonio de los dCclonistas, etc •. Consecuentemente, el 

estado de va,..iacion~s en el capital contable puede tamblén llamal"'se 

Estado da Va,.-taclones (o cambios) en el Patrtmonto tde los accionis

tasl," !41. 

Este astado ftnancler-o tiene poi"' objeto la pr-esentac1ón de los 

movimientos registl"'ado9 dul""ante el ejercicio, E;!n los dlfe,.-antes 

conceptos que integl"'an el caotta1 contable y debe ser" l""e'3liZ:1dO con el 

suficiente detalle para moatl"'ar" la separdclón ent~e: 

El capital social, 

Las primas en venta de acciones y atr"as apartac1anes, 

Las utilidades acumuladas, 

La actualización de los conceptas incluidos en los puntos 

ante,.. iol""es, 

El exceso o insuficlencta en la actualizacton del capital, que 

incluye: 

- Efecto monetar"io patl"'imonial, 

- Resultada obtenido poi"' tenencia de activos no monetar'tos. 

D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA PDSICION FINANCIERA EN BASE AL FLUJO DEL 

EFECTIVO. 

La finalidad de este documenLo es pl"'esentar en forma condensada y 

compr"ensible, infor"mactón sobr"e el manejo del efectivo pe,.. par-te de la 

admlnist,.-actón de la empresa en un pe,..iodo deter-mtnado; mostl"'ando su 

situación flnancte,..a mediante el estudio de sus inver-stones y finan

ciamientos, Gir"viendc, a su vez, pa,..a conocer la liquidez a solvencia:, 
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poY medio de los stguientes aspecto& básicos: 

1. CapóCidad para generar efectivo con sus actividades propias y 

normales. 

2. ManeJo de las inversiones y financiamientos corto y largo 

plazo durante el periodo tn~ormado. 

3. Explicación de los cambios motivados por los puntos anteriores, 

mismos que se ref'leJan en el documento en cuestión. 

Según la Comisión que elaboró el Boletín B-11, el Estado de 

cambios en la posiciGn financiera en base a e.fect1vo, tarnb1én conocido 

co~o Estado de Flujo, es: 

1. Un estado básico, y 

2. Por lo tanto, debe ser elaborado en forma obligatoria a partir 

de los ejercicios sociales que terminaron el 31 de Diciembre de 

1983. 

17 



A. Oeflnlcldn de lnflacldn 

CAPITULO 11 

INFLACION O RECESION 

Se llama inflacidn al fenómeno económico caracter"izado por un 

1nCYemento gener"al izado y sostenido en los pre!= los de bienes, Ser'vlclos 

e ideas. 

El adjetivo gener'altzado, implica que todos 109 precios suben, en 

mayores o mena,.-es pYaporc1ones. 

El cal1Ftcat1vo sostenido, significa que aunque existan osc1lac10-

nes de precios, éstas tienden a mover"se en niveles de precios supe

riores, comparadas con etapas anterior"es. 

La inflación se había considerada como un fenómeno temporal y 

localizado en áreas geográficas limitadas. Sin embargo, hoy dia se 

reconoce que es un fenómeno mundial con man1festaclones de mayor o 

meno,. intensidad según los paises, y que, por la mayor tnter"acción del 

comen:io mundidl 1 la inflación de un país puede d,:ectat"' también a otr"as 

naciones. 

Una de las p..-tncipalas 

pai9es en la épocd actual 

p~oblemas económicos pt"'OVOCd 

pt"'eocupaciones económicas de tocos los 

es la lnflactón, ya que Or'igina otr"os 

descontento en la población, lo cual 1 

mina ld capacidad de gobe,..nar" 'f res~a poder- al Gob;er"no. 
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B. Medición de la Inflación 

Las variaciones en los niveles de pt"ecios se miden por medio de un 

indice de precios, calculado a parttr de un estudio peY1ódico de lo que 

cuesta adquirir una canasta de bienes, que se elabora tomando en cuenta 

lo que normalmente consume la población !alimentos, vestuario, 

arriendos, mobt l iarto, med1c1nas>. 

Si el indice de p~ecios se aplica a nivel de consumidor final, se 

obtiene el Indice de Precios al Consumjdor <INPC>, llamado también 

Indice del Costo de la Vida. El Banco de Mé)(lto, calcula además del 

JNPC, otros indicadores, pero siendo el de precios al con5umidol" el que 

se emplea para efectos de ree~pres16n, d1,..emos que ''el Sistema Nacional 

de Indice de Precios al Consum1dol", recopila durante cada mes 90,000 

cotizaciones directas en t~einta y cinco ciudades, sobre los precios de 

apro~imadamente 1,200 artículos y servicios especíTicos. Los pYomedios 

de dichas cotizaciones dan lugaY e los indices de los 302 conceptos 

genéricos 5obre bienes y servicios, que forman la canasta del Indice 

General en cada una de las ciudades y a nivel nacional. La estYuctura 

de ponderaciones est~ basada fundamentalmente en los resultados de la 

"Encuesta Nac:i ona l de Ingresos y Gastos de 1 os Hogares, 1977" elabora do 

por Ja Secretaria de ProgYamación y Presupuesto. La fórmula utilizada 

para la elaboración de estos índices es la de ponderaciones ~lJas de 

Laspeyres". t5) 

Los resultados obtenidos, son publicados mes a mes en sus In

dicadores Económicos. 

El Indice de Precios puede calcuJa,...se tamb1én cons1derando los 

precios al por mayor, como lo hace el Banco de Mé~ico, consultando 150 

.fuentes de in.formación para una "canasta" de 210 artículos de consumo y 

producción, con bese también en el a~o de 1978. 

Otros índices comunmente utilizados son los Indices de Precios 

Industriales, Indices de Pr·eclos de lmportacion, et.e •. 
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C. Callflcattvo1 d1 la Inflación 

"Según la lntensidad del aumento en los precloe en un país, 

l"'BfleJado an el rsepectiva Ind1c:e de Prec1os, la 1nflac1án puede sen 

Modet"ada 1 Acelerada, Galopante o Htperinflactón," <61 

Cuando el país sufre un aumento de precios menor al 2º1. a 3'1. anual, 

se di ce que v 1 ve un par iodo de estabilidad. Este es un nivel que no 

pr"eocupa a loa ecanomiatas y hasta muchas consideran que una pequeña 

tasa de aumento en loa precios es vlgarlzante para la economíd 

nacional. 

Cuando las tasas de aumento de precios son supel"'iores al 3'l., pero 

tnfericr"es al 10'1. anual, se dice que el país vive una Inflación 

Mode,.-ada. 

Cuando las tasas están compt"endldas entre el 10'/, y el 30~~ anual, la 

inflación toma el nombre de Aceler"ad~. 

Si las tasas de aumento en el ntvel de los precios son supertores 

al 30'1. anual, el pdi9 vive unil situación de Inflación Galopante. 

Finalmente, cuando la tasa de aumento de prectos es superior al 

lOO'l., se dice que el país sufre una Hipel""inflación, 

Debemos hacet'" notar que las cifras po,.-centuales arr'ibd mencionadas 

no han sido aceptadas en fa,.ma unánime en vit"tud de aue los economistds 

no han llegado a poner"se de acuer"do en las tasas que mar"can las 

fronteras de cada categoría, por lo que sus cal 1ficativos cambidn de 

país a país e, incluso, dant,.o de una misma nación. 

Debido a la desaceleración de la inflación de nuestt"o país, se 

acepta hoy una nueva clasificación para medir su intensidad: 

a) Maderada, del 3'l. al 10'1. anual 

b> Acelerada, con un rango del 10% al SO'l, por" año 

el Galopante si va desde el 50~ al 100% anual e 

d> Hlpe,.tnflacidn cuando es mayor al 100'1. anual. 
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D. Causas de la lnflacldn 

Entr'e las principales causas de la inflación, se señalan las 

siguientP.s: 

1. Aumento del Circulante <dinero en e~ectivc, depósitos bancal"'tos, 

crédit.a) en cantidades sustancialmente supe1·io,..es a la tasa de 

crecimiento del Producto lnter'no Bruto. 

2. Escasez de bienes y se1·vicios, que puede deberse, bésicamente a 

una de las s1gutentes situaciones: 

a> lncr'emento de la demo.nda en tasas S1.Jpe1·10,·es al c1·ec::1miento 

de la ofer'ta, s1tuación ottginada principalmente por' el 

aumento de la población o incremento en Jos ingresos de los 

habitantes del país. 

b) Decrecimiento de la oferta frer•te a una demanda estable o 

c1·eciente. 

3. Encarecimiento del costo de los insumos de producción, los que 

pueden ser de dos tipos: 

a> Insumos de origen nacional, como son los sueldos, salarios, 

materia prima, transporte interno. 

b> Insumos de origen e~tranjero Que son la causa de lo que se 

conoce como ''Inflación Importada''• como es el encareci~iento 

de maQuinaria 1 energéticos, tecnología, materia prima de 

importación. 

4. Causas stcológicaG o espectativas por parte de los sectores 

consumidores Csean éstos -Finales, inte1·mediar-1os o industr-ta

les) de que se espet"a una escasez o un encarecimiento de los 

bienes o servicios que les es precjso adQutrtr en un futuro 

inmediato. Estas presiones or-ig1nan un aumento en la velocidad 

de circulación del dinero al tende1· la población a ºastat" sus 

ingresos tan pronto como Jos reciben, con la esperanza de 

adquirir bienes o servicios a precios inferiot·es a Jos 

esperados. 

5. Las llamadas presiones inflacionarias se caracterizan por ser al 

mismo tiempo causas y efectos de lo& aumentos en precios. Oent1·0 de 

esta categoría deetaca especialmente la llamada Espiral Prec:io~

Salarios. Otra causa de este mismo tipo es la tentativa emp1·esa1·tal de 
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ensanchar" los má,..genes de bener1 e la, buscdndo mantener' t ntacto su 

capltal, o 1ncluso lncr"ementarlo, or1glna.ndo con eetd acctón, la 

Espiral Precios-Costos de Repostcton. 

6. Aumento de los niveles de gastos del Gobter"no, no ftnanciadoe 

con los tngresos cor"rientes del pr'esupuesto fiscal. 

7. Oesequilibr"ia del pr'esupuesto ftsca.l, sea del sector' qobier'na a 

de tas empresas gubernamentales, que es F1n~nc1ddo ~ecurr"lendo a 

la emisión de circulante, a emp~éstitos e·.cternos o al en

deudamiento pGbllco lnter'na. 
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E. E~ectc• de la Inflación 
J. Deprecia el valor de la moneda y eleva el costo de la vida. 

2. Afecta más fuer"temente a instituciones o pe1·sor.as que tienen 

ingresos Tijas y a los estratoG de meno,..es recu1·sos de la 

población, provocando pugnas entre los sector~s de la econom~a 

además de una disparidad de n1veles de prec1os sPctor1ales 1 como 

r"esul ta do de estas pres iones. 

3. Destruye el valor de l~s 6horros ~ desalienta ahorros {uturos. 

4, Es un alic1enle para aument~r las comp,..as a crédito, provocando 

un endeudamiento de la población, 

5. Fomenta y recompensa la especulación, favorec1endo a quienes 

pueden preveer las diTerencias más remunerativas en costos

precios o a quienes d1spon~n del producto. 

6. Redistr-ibuye la r"iqueza en fot'ma inequ1tat.1va, acentuando el 

distanciamiento ent.r"e pobr"eS y t'icos. 

7. Deforma los valor"es de los estados contables, y pr"oduce una 

distorsión en el cómputo de las utilidades, cuando los impuestos 

y los costos de reposición se calculan a valores nominales en 

vez de t"eales. 

8. Pt"ovoc:a un relajamiento en la disciplina industt'ial <baja de 

productividad, dusentismo, negligencia) allet"ando los pt·ogr"amas 

de producc10n. Lo anterior' se debe a que los salarios rec:upe,.an 

tardíamente su valor adquisitivo en Yelac:iOn a los aumentos de 

precios, OYiginando movimientos obreros ton una fuerte dosis de 

sentimientos de ft"ust,.ación e 1 njusticia. 

9. Estimula la importación y desalienta la e~portación, ocasionando 

un déficit en la balanza comercial un efecto de dete1·iot'O en 

la balanza de pagos. También provoca una pérdida de la 

confianza en la economía del país, lo cual, a su vez, origina 

una disminuciOn de la ínversiOn e>.tranjera. 

Por ot~a parte, la inflacíOn produce otros efectos que a su vez, 

afectan 1 a conducta de 1 as personas y de 1 as 1 nst i luciones, 

p~ovocando reacciones como las que se listan a continuación: 

t. Socava la confianza en el sistema económico imperante. 
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2. Oebl lita la confianza en la9 autor'idades y se afecta la 

credibllidad de las mismas. 

3. Provoca un ambtenta pr'opicio para la cor'rupc1ón, afectando 

tanto la mor'al públicd, cama l~ pr'ivada. 

4. Oá margen a camun1c•c1ones v not1c1as 1nqutetantes, alentando v 

fomentando rumor'es alarmantes, 

5. Provoca un distanc1dmiento entre et sector gobierno y los 

sac:tor"eB r"astantes, debido a la t.endencia de estos últimos por 

responsabilizar' al gobier'nO de la situactOn prevaleciente, sin 

tomar en cuenta su propia actuación, 

6. Produce frustración y desaliento en los sec.tor"es menos pudientes 

de la poblac1ón, lo que, a su vez, oriq1na presiones de grupo, 

tensión, manifestaciones, declar"aciones. 

7. La situación de tensión sicológica que or'tq1nd, lleva d que las 

man1,:estactones de grupos organizados lestudiantes, obYeros, 

mi norias y cong lomel"ados, agr'smi a dos>, termt nen en pr"Ovocac iones 

a las autoridades o en desmanes que deben ser ~eprimidos por" las 

fuer::as del gobierno, aumentando el detet"tOr"o de la relación 

entre ambag fuarzas. 

8. Hace que aumente la tasa de delincuencia, se registra un marcado 

aumento de asaltos, atentados, etc. 
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F. Posibles eolucioneu 

Una parte importante de las medidas correctivas para terminar con 

una situación inflacionaria debe de ser tomada injc1at1va d~l 

gobierno, principalmente mediante la formulación de sus políticas 

monetarias y físcales, tomando en cuenta, en cada caso, las causas que 

dieron origen a lo que se qu1ere corregir. 

La pal it1ca monetaria del gobierno que pt"oduc:e mayo1· impacto en la 

comunidad por sus efectos inmediatos, puede e~presarse en las siguien

tes medl das: 

1. Reducción o congelación de la emisión de circulante. 

2. Aumento del encaje legal. 

J. Incremento de las tasas de interés. 

Me di ante 1 a manipulación de las dos últimas medidas arriba 

mencionadas, se puede lograr una reducción selectiv.; de la demanda, un 

cambio de los gastos supet".f)uos los p1·oduct1vos¡ en genenil se 

caracter12an por una mayor flexibilidad de apl1cac1ón. 

La política f1sc:al del gobierno tiene efectos difet"idos, pero se 

reconoce que su e~ectividad es mayor en compat"ación a la política 

monetaria. Se acepta también que puede contribuir posit1v~mente a 

lograr una redistribución de la renta y de la riqueza y a controlar 

actividades de los sectores que son considerados como fuentes de 

inflación. 

acciones: 

La política ~iscal se instrumenta mediante las siguientes 

l. Aumento de los impuestos, tanto los directos, como Jos indirec-

tos. 

2. Equilibrio del P'esupuesto fiscal, o en forma ideal, logt"ar que 

éste sea superavitar10. 

J. Reducción del monto del gasto público. 

Para cumplir" con lo establecido en los dos últimos puntos, el 

gobierno puede recurtir a las siguientes acciones: 

1'. Además de aumentar los impuestos, aumenta!" Jos de1·echos 

<cantidades que cobt'a por la prestación de sel"vtcios especificas>. 

2. Aumentar sus 1 ngl"esos por productos !ventas de bienes o 

serv1c:1os de las empresas estatales). 
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3. 1 ncrememtdr 

sanciones, etc. 1. 

ingr"ascs por aprovechamientos <multas, 

4. Racionalizar el gasto público, buscando una reducción del mismo. 

5. Jerarquizar la inversión pública, tendiendo a disminuirla. 

6. Reducir la deuda pública inte,..na, asi como los empl"'éstitos 

obtenidos del e~tertol"', 

Cuando la Inflación ea pl"'alonga y tiende a hacerse crónlca, a 

cuando aumenta a tasas muy altas, el gobterno puede tambtén racul"'r1r a 

la regulación de pr"ectos y/o salarias <PECE), pal ít1ca esta Ultima que 

puede llegar a la congelación de los mismos. Esta regul~ctón pueda sel"' 

de tipo general <abar"canda a todos las secto,..esl O selectiva, Esto 

pude ser efectivo a corto plazo, pero p,..ovocará mayores cl"'oblema9 en un 

plazo más laYgo, po~ 1~flull"' negatlvdmenta en las utilidades de los 

sectores afectados. También se puede aplicar una poltttca dtfer"enciada 

mediante pol""centaJes mAs altos de regulación en algunos sectore9 y más 

bajos en otros. 

Cuando se qulere modlficar o controlar el impacto tnflacional""iO 

pr'oveniente de las relaciones entr"e dos paises, el gobiel""no puede 

adoptar las siguientes medidas: 

1. ModificaciOn de las políticas de comercio e~ter1or <variaciones 

en las reservas de divisas, en los estímulos de invel"'Sión 

eMtranJer"a, modlficación en los al"'ancelss, cuotas, subvenciones 

y estimulas aplicables al comet"ClO e~terior). 

2. Aplicación de políticas tendientes la t"estl"'1cción de las 

impot"tactones y/o 

pYoducción nacional. 

la sustitución de las mísmas mediante 

3. Mcdiftcaciones en la pa.rtdad cambiaría, sea mediante un tipo de 

cambto único o mediante el establec1mlento de tLpos de cambto 

direrenc1ados, buscando g~avar mds a ciertos productos y menos a 

otros. 

Además de las acciones del gobier"no, se pueden identifica.Y otras 

medidas por' los sect.ores producti11os y consumidol""es, como las que a 

continuación se menctonan: 

l. Aumentar la pr"oducción, buscando una r"educción de costos 

unita~ios para poder" ofrecer" menot"es pr"ecios de venta a los 



coneumi dores. 

2. Sacrificios temporales a los sector-es asalariados, para evitar 

que aumentos desproporcionados en sus ingr-esos causen una 

espiral Precios-Salarios. 

3. Sacr1fictos temporales de los sectores productivos, para evitar 

que repercutan en grado e~agefado sus aumentos de costos en los 

precios de venta y en sus ut111 da des. 

4. ConcientizaciOn y r'acionalizaclOn de la conduela de gastos de la 

población par·a evita1· las adquisic1ones de péntco y una 

desproporción entre la dem~nda y la oferta. 

5.- Evitar un crec1m1ento desrnesurcido de la poblac1on, tanto total, 

como en 

atracc10n. 

concentrac1ones urbanas en dete1·minados polos de 

6. lncremento en las tasas de prodi,.1ctiv1dad de la mano de obra y de 

les bienes de capital. 
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G. D•flnlclón de R•c••lón y D•P'••lón 
Entandamos pe~ Yecestón al fenómeno económico que se car'actertza 

poY una disminuactdn de la tdsa da cl"'eclmlento del Pt'oducto Nacional 

8Yutc, acompañada de un aumento en al Inctlce de Desocupaclón en el 

pa i a. St este fenómeno se pr'esant..l con una intensidad mayo,.. v su 

duractdn se pYolonca por" m~s de tr-es tr"imestr-es, estal"'emas en pr'esenctcl 

de una dep,.esión. 

A continuación se presentan algunos de los 1 ndtcador'es mAs 

importantes para deacr i 01,. estos fenómenos, pe,.-o deoemas hacer nota,... 

que los indlcadcr"es presentados, son ambiguos a prop69ita, debido a Que 

las cifras de cadd casillero varían en For-m~ sustanctal de un pdiS a 

otro. Par ejemple, en una época de receslOM en Estados Unidos de 

Norteamé~lca, la tasa de desocupación ab1e~ta. apenas sob,.epasa el nivel 

da 4.5%, mtsnt~ae que en Mé~1cc se ~egist~a una tasa que va~ia de un 8 

a un l2Y. • En la fa.se de dep~eslón en los Estados Unidos, la tas~ 

.alcanza un nivel del 8 al 10~1., mlentras que en nuest,.o pais Pl,ede 

llegu 

consulte. 

ni.veles qua van del l2 al 184, segun la. fuente que se 
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N D 1 C A D O R E S 

E T A P A Pt"oducto Tasa de Ouraci ón 
Nacional Desocupación 
Bruto 

PROSPERIDAD Ascendente Modet"adamente I ndefi ni da 
Descendente o 
Estacionaria a 
N1 veles baJos 

ESTANCAMIENTO Estacionario Estaclonario o Variable 
liger-amente en 
Aumento 

RECES ION Descendente Ascendente Hasta 3 
t.1~imestt"es 

DEPRESION Mar ca dame nte Marcadamente Más de 3 
Descendente Ascendente tr·tmestres 

RECUPERACION Mar ca da mente Descendente Uno o dos 
Ascendente t.r lmestr·es 
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H. Ef•cto• dtl la r•c•aidn •n l• •mpl"'••• 

l. Se reducen las ventas al ccneumidal"' final, por disminución de la 

demanda, 

2. Be p,-oduce una acumulación de invental"'-ios en los niveles de 

minoristas, mayoristas v fábrtcaa. 

3. Debido a la acumulact6n de inventarlo9, las f.1brlcas l"'Bducen su 

valúmen de pt'Oduccidn. 

4. La l"'educc1ón en la producción origina una menor- demanda de 

insumos v despidos da obreros v empleados. 

5. Las menaras compras Industriales y el desemplao signi~lcan menos 

ingresos, tanto empresa,..lales, como personales, los cuales 

originan una menor- demanda, agra~ando la s1tuac1ón. 

ó. La pt'oducctdn a escalas muy reducidas se traduce en enca,..eci

miento de los costo unttartos de producción. 

7. Las empr-esas bajan los costos unitarios de sus p~oouctos, 

esperando con esa medida incentivar a la demandd. 

8, La combinación de pr-ecios de ventd menores y costos de pr-oduc-

ctón mayores, origina pérdidas 

solvencia f1nancteta. 

las empresas afectando su 

9. Los acreedores, al no recibir sus pdgoa en forma opor-tuna 1 

aumentan la prestdn para recuperat lo que las emp~esas les 

adeudan. 
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CAP l TULO 111 

REEXPRESION DE LA INFORMACION FINANCIERA 

C•mbioa en el nivel general do precio• 

A. Boletín B-10 

.::B_~~ocimiento Qe los efectos de la InflEs:iOn en la in-for'mac;J_6.JJ 

Financiera". 

it OtJet1vo: Retr1bu1r s1gnificancia a la pét"dida por Ja 1nflac1on. 

• Antecedentes: Los Boletines A-1, A-2, B-5 y B-7, y circulares 

varias. 

i A}concea Reglas de evaluación y presentac:ion de las paYtidas 

relevanles que son afectadas por la 1n-flacton. 

* Condiciones generales; 

Acepta dos métodos para reexpresar: 

AJ.- Indice general de precios, el cual reconstruye el valor 

histórico a pesos constantes. 

B>.- El método de valores de reemplazo a costos especi-ficos. 

Por congruencia se recomienda no mezclar los dos métodos. La 

excepción: sólo cuando se aplica a activos de igual naturale

za. 

Este boletín no adopta un enfoque integral de ree~pt"esión; su 

en~oque es parcial. 

la ree~presión total 

Cabe mencionar que la tendencia gradual es hacJa 

posiblemente también hacia la elección de un 

solo método aceptado, el que aplica cambios en los niveles de precios. 

Lo anterior se desprende de los documentos primero y segundo de 

adecuaciones, los que tienen carécter normativo, y de las circulares 28 

y 29, emitidas con carActer de recomendaciones. 

Este Boletín hace énfasis en •·eexpt·esar las pa1·ti das de los 

E&tados Financieros cuya afectación por el fenómeno inflaciol"'\ar1o 

reviste mayor releva.neta. En el mismo se establecen las bases general

es, aunque su aplicación ser-a diferente en algunas entidades económicas 

a~endtendo a su particularidades financieras. 

Obliga a: las Sociedades Anónimas, Soc:iedades Civiles, Asociaciones 

Civiles y Empresas Paraeetatales. 
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B. R•gla• gen•,alee ccntenldaa •n el Bcletln B-10 

La solución ideal al problema de cómo refleJar el afecto de la 

tn~lación en los estados f1nanc1eros requertria: 

a,- Que todas las empresas stgu1eran un mismo método. 

b.- Que el método fuera integral, es dectr, que acarcdra todos los 

conceptos que tntegran los estados financteras. 

Debido fundamentalmente d lo campleJo del problema, a9i como a la 

carencia de una tecnología de apl1caciOn comprobada en la pr~cttca, el 

Boletín 8-10 acepta la valide: de los d09 métodos, a saber: 

- El método de ajustes por cambios en el nivel general de precios. 

- El método de contab1ltdad en base a valores actuales. (8tgue un 

enfoque parcial, ya que na se actualizan todas las partidas que 

integran les estados financieros>. 

Ca.da empresa, de a.cuer-dc a 9us c1ncunstancias 1 puede elegir'" el 

método que le pe,.-mita presentar una información mds apegada a la 

rea 1 i dad. 

Se recomienda, en base la congruencia, ne mezclar los dos 

métodos, (como por ejemplo, Inventarios pot"' un método y Activos Fijos 

pct"' Ott"'O), 

En les Estados F1nanc1et"'os debe mencionase el método utilizado. 

Deben actualiza,.se aquellos renglones de los Estados Financier"OS 

donde el efecto de la inflación es muy significattvo. 

A un nivel muy general, se menclonan los siguientes rubras: 

- Inventarios y Costo de Ventas. 

- Activos Fijos y sus OepYeciacionee acumuladas. 

- Capital Contable. 

Adem~s, y como consecuencia de la actualtzac1ón de las partidas 

señaladas, se deber"A determtndr: 

- El ·resultado obtenido por la teriencia de activos no maneta,..109. 

- El costo integral del financiamiento. 

Esta actual tzación se debe incorporar en los estados financieros. 

Esto es necesar to paYa evitar la amb t güedad que se 0,.1g1 na al presen

tat"'se dos valores distintos para una misma partida (uno en el cuerpo de 

los estados financieros, y ott"'o en ~ol"'ma de nota al pié de los mismos. 

La respuesta a la interl"'agante de si se debe actualizar a ne algún 
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t"Ubro, dependeré de dos consi det·aciones, a sabe Y: 

.1.. La natuYaleza del t"UbYO en cuanto a su foYma de eufr1Y el 

efecto de la inflación, es decir, si se trata de un concepto 

monet.ario o no monetaYic. 

2. El impacto que la paYtida en si tiene dentYo de los estados 

financ1eYos tomados en conJunto, es decir, su impor·tancta 

yeJativa. PoY ejemplo: tratándose de ciertos activos no 

monetc.rios, no resulta préc:Uco t"'ee"presa,..los por su poca 

signl~icancia <criterio ''beneficio/costo''>. 
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c. Actual lucldn de lo• lnv•ntar'lo• 

S IGNIF ICAOO 

MEDIO 

ME TODOS 

AJUSTES POR CAMBIOS EN 
EL NIVEL GENERAL DE 
PRECIOS 

El costo h1stór1co de 
inventarios se expre
sa en pesos de poder -
adqulsittvo a la fecha 
del Balance. 
Redxpresar pesos histó
ricos a su valor a la -
fecha. 

Se aplica un factor de
rivado del Indice Na--
cional de Precios al -
Consumldot". 

VALORES DE 
REPDSICION. 

Es el costo en que 
1ncurYtY1a la em-
pres~ en la fecha 
del Balance para -
adquirir o produ--
c1r u~ articulo --
1gual al que inte-
gra su inventar to. 

<Deben ser valo~es 
representativos 
del Mercado). 

¡, PEPS 
2. Pt"ecio de la Ul

tima compra e-
fectua da en el -
eJet"cicio. 

3. Costo Estándar. 
4. Indices Especi

ficas. 
5. Costo de reposi

ción. 

Pat"a t"'egistl""ar' la actual tzac10n del inventar" lo, se podt"á cargar a 

una cuenta complementar"la del mismo y acr"editar a una cuenta de uso 

tran9ltorio; cuenta que deber"á salda,.se al final del pet"iodo, despues 

de un aná 1is19 de sus componentes. 

Tanto en el caso del metodo de ajustes por cambios en el ntvel 

general de pr"ecios, como en el de valoYes de Yeposición, debe de 

analizayse pt"imer-amente la naturaleza de los componentes, par'"a decidlr" 

si son monetaYios o no monetarios. 

Así, el rubro de antictpos a pyoveedor-es, que de acue,..do con 

pr"incipios de contllbilidad, forma paYte de los inventaYtos, debe o no 

actualizaYse, dependiendo de si se trata de precios pYeviamente 
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pactados sobre determinadas mercancías pendientes de recibir, o s1 se 

refieren sólamente a entregas a cuenta de pedidos futuros. 

El monto de la actualización será la diferencia entre el costo 

histórico y el valor actualizado. 

En el cuerpo del Balance se presentarán los inventarios a su valor 

actual l za do y en una nota deberá i nformat"se: 

El método y procedimiento segu1dos para su actualización. 

El costo histórico. (Si se s1gue el m~todo de valuación de 

inventarios conocido como PEPS, esto no es necesario), 

El propósito de la actualizac16n del Costo de V~ntas es el de 

logr'ar una determinación más real de la d1TE:renc1a entre Ingresos y 

Costos-Gastos. 

Aunque el método PEPS, en términos generales proporciona valot"es 

relativamente actuales al dejar valuados los inventar1os finales al 

costo de la capa adquirida en fecha más reciente, ésto no es necesaria-

mente cierto, ya que dependera de 

est.aclona.lidad de las opet·aciones 

factores, tales como: el grado de 

de compt·a, el ind1ce de rotación de 

los inventarios, el efecto inflacionario en pa,..t1cula,.. de los bienes 

que comercializa la empresa, etc .• Siempre deben hace,-se p,-uebas 

suficientes para asegu,..arse que la valuación por el método PEPS es 

razonablemente parecida a los valores de reposición, 
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o. Actualización del Coeto de Ventas 

S!GN!F!CAOO 

MEDIO 

MEfOOOS 

AJUSTES POR CAMBIOS EN 
EL NIVEL GENERAL DE 
PREC!OS 

El valot htstórico del 
costo de ventas se e14-
presa en pesos de po-
der adquts1tivo que -
expresen los resulta-
dos promedlo del e;er
ctc1o, 

indice Nacional de -
Precios al Consumidor 

VALORES OE 
REPOS l C ION, 

Es el costo de la 
venta a valores -
actuales, ó lo que 
costaría a la Em
presa reponerlos. 

l. Indice especí-
fico. 

2. UEPS 
3. Costo est~ndar 
4, Costo de repo-

sición, 

Debe hacerse la aclaración de que en el valor de reposición se debe 

ser" congruente con el pr"occdtmiento seguido par'a valuar- los Inven

tar"ios. 

Esta congruencia se logra si la actuali~ac1ón se hace a nivel de 

articules disponibles para la vsnta, debiendo determ1nar la cantidad de 

articulas oisponibies 

ter"minados en el mismo. 

al inicio del per"ioda, más las articulas 

Par"a r"egistrar" la actualización del Costo de Ventas, deber~ 

ca~garse a dicha cuenta y acreditarse la cuenta tempor"al a Que se hizo 

mención al tl'atar sobl""e la actualización de los Inventarios. 

En el Estado de Resultados se presentar~ el costo de ventas 

actual izado, y en una nota por sepal'ado se informdrci: 

- Matado y procedimiento seguidos par"a la actualización. 

- El Costo histól"'ico. <No es necesal'tO si se aplicó UEPS). 
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EJEMPLO! 

P.ATO!! 

- El renglón de inventarios está formado por1 

Fin del ej. 
Ole. 31 de 19•2 

rcosto hietóri~o> 

Materia prima 
Articules terminados 
Ot~os 

Total 

s 8'430, 000 
7'680,000 

-----1.'.2!.Q, 000 
• 17'820,000 

Inicio del ej. 
Enero lo de 19x2 
J..r;osto h.Ls~t~PJ. 

5 B' 040, 000 
7'350,000 

__ ,_'.._1.9Q,Q.Q_Q 
$ 17'490,000 

- La empresa sigue el método UEPS para valuar todos sus inventar1os. 

- El inventario de Materia Prima y el de Otros se fueron adquiriendo en 

forma continua, en cant1dades más o menos un1formes, durante el a~a. El 

inventario de articules terminados se acumuló en el último trimestre, 

(este supuesto es aplicable también a los inventar1os iniciales>. 

-Compras del años b8º535,000 

- INDICES en el nivel General de Precios 

Pr-omedio anual 19><1 
Promedio último trimestre 19x1 
Promedio anual 19x2 
P~omedio último trimestre 19x2 

146.1 
147.6 

15:3.9 
158.4 

- Valor de reposición del lnventa~io Final 

Materia pr'ima 
Articules terminados 
Otro e 

s B' 700,000 
B' 000,000 
1'800,000 

Materia Pt· t ma 
Art. termina dos 
Otros 

Total 

ACTUALIZACION DE INVENTARIQ 

METO DO 

AJUSTES GENERALES POR CAMBIOS 
EN EL NIVEL GENERAL DE PRECIOS 

• 8'430,000 
7'680,000 
I '710,000 

•17' 020,000 

158.4/153.9 8'676,491 
103.00/103.00 7'680.000 
158. 41153. 9 _L'.2.99J_o_g_o 

E18' 116,491 

MONTO DE LA ACTUALllACION 

S\8'116,491 MENOS 517'820,000 = S;?.5'º,_'!_9J. 
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Matel"ld Pi-'tmd 
Art. termt nades 
Otros 

Total 

METODD 

VALORES DE REPOS!CION 

MONTO ACTUALIZADO 

1 18'500,000 MENOS Sl7'820,000 

• 8'700,000 
8'000,000 

~J.'._E!l)_Q.&_O_Q_ 

SIS' 500, 000 
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ACTUALJZACION OEL COSTO DE VENTAS 

METODD 

AJUSTES POR CAMBIOS EN EL NIVEL GENERAL DE PRECIOS 

Materias pt•imas 

Al"'ts. tet'mi na dos 

Otros 

Compras 

MENOS: 

INV, FINAb 
Matel"'ias primas 
Arts. terminados 
Otros 

COSTO DE VENTAS 

COSTO 
HISTORJCO 

s 8'040,000 

7"350,CIOO 

-~_:_j_QQ_,.Q_QQ 

Sl7'490,000 
-~e..:.P~~...QQ..Q 

S86'025,000 

8'430,000 
7'680,000 
1'710,000 

•17'820,000 

568'205,000 

FACTOR 
AJUSTE 

153.9/164.1 

153.9/147.6 

153.9/146.1 

153.91153.9 

153. 91153.9 
153. 911~•8,4 
153,91153,9 

ME TODO 

VALORES DE REPOSICION 

COSTO DE VENTAS ~-68' 205,000 

ACTUAL! ZACION 

s 8'466, 120 

7'658,700 

-~...1.J..1.~QQ 

~18' 336, 120 
_!;>8' 535J.90Q 

$8b' 871, 120 

8'430,000 
7'641,818 
l '710,0QQ 

517'601,819 

569'269,302 

(SeYia igual que el histórico porque la empresa usa UEPS>. 
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E. Actuallzacldn d• lnmu•blee, planta v •quipo y d•prectacldn 

S!GN!F!CADÓ 

MEDIO 

ME TODOS 

AJUSTES POR CAMBIOS 
EN EL N!VEL GENERAL 
DE PREC!DS. 

Expresar el costo 
histdrico del ac-
tivo FiJO y su de
preciación acumu-
lada a pesos cons
tantes, al cierre 
del ejercicio. 

Indice Nacional de 
Precios al Consu-
mi dor 

VALlJFIES OE FIEPOS!ClON 

Cantiddd de dinero ne
cesaria Pdrd ddqutr1r 
activos fijos semejan
tes en 9U estado ac--
tual que le permtta a 
la empresa mantener su 
capac 1 dad. 

- Avaluo de un perito 
t ndependiente. 

- lndtce esoecif1co-
que pudieYa emitir 
el Banco de Mextco u 
otra instttuctón de 
reconoc1do prest1q10 

- En periodos poste--
riores al avaluo por 
per 1 to, l nd 1 cea es- -
pecíftcos de precios 
del activo de que se 
tYate. 

- Indice Nacional de
Prectos al Consum1-
dor, cuando el valor 
de reposic1on del-
Activo ftJo siga I~ 

misma tendencia que 
la tn-Flactón gene--
ral. 

El avalúo que se efectúe po,. un pe,.ito indeper.diente , debe 
conside,.a,.: 

l. Valor neto de Repostción 

2. Vida útil rema~ente 

J. Valor de desecho 

4. Vale,. de Reposición nuevo 

5. Oeprectacidn o demér"ito pr"ovocñdo por" el uso u 
obsolescenc1a. 
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El f'egistYo del Valuadcr debe estaY inscrito en la Comisión 

Nacional de Valores para que- la empresa pueda registrar el superav1t 

pe~ revaluación. 

El monto de la actualización del activo Tijo es la d1ferenc1a entf'e 

su valCY actualizado neto y su valor en libros, (Costo OYlginal menos 

depYectación acumulada> al cierYe del ejercicio. 

En peyiodos subsecuentes al pr1mero en Que se actuc':Jl1zo el activo 

fijo, se tomaYé como valor en libros el último valoY actu&l12adc, menos 

su depreciación acumulada. 

La actualización del act~vo fijo se acredltar:t a la cueri.ta tempor'.:d 

que se mencionó en l.a acttJal i::acíón de los 1nvente.ir'ios. 

En caso de ser ~sc:esario por la actual1zaci6n, una correcc1ón a la 

depYeciación acumulada, esta no se llevaré cont~a las utilidad~s de 

ejercicios anteriores, sino que se registrar~ en la cuenta temporal. 

Par-a la determinación de la operación Oel periodo, se debe tomar en 

cuenta el valor actualizado a la .fecha. que permita enfrentar' més 

adecuadamente los ingresos contr'a los gastos !al lntcio, promedio, o al 

f!nal del período>. 

Se debe emplear la vida útil estimada que esté de acuerdo a la 

realidad. 

En el Balance Genet"al 6e pr'esentaY.t.n los activos fijos a sus 

valo1·es l).Ctual12adoi:. y en el Estado de Resultados, la Cfepi-eclac1on 

correspondiente al per'íodo, determinada en base a los valot'es dc

tua:l i 2adcs. 

En una nota deberá revelarse: 

- El método de ac:tuaJitación seguido 

- El costo original y la dep1·eciacjón acumulada, 
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determinada en base a ese costo original 

- El monto de los activos fijos no revaluados y la 

razón para no hacerlo 

- El monto de la dl Ferenc1a entre la depr'ec1acion 

llevada a resultados en base a valores actua-

llzadoe y la determinada en base 

original. 

a 1 costo 
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EJEMPLO: 

Método de ajustes por cambios en el nivel general 

de precios. 

PATOS 

- Saldo del 'englón de activo -fl jo: 

Inmuebles, planta y equipo 
Deprec1ac10n ácumulada 

•76'200,000 
::±!..9..'...Q.;l_Q.,.QQO 
•27. l 50, 000 

•77'700,(100 
::.5_~'.J_B.Q,.QQQ 
s22•920,ooo 

- Durante el año se SA~r9~ ~6aBf~JJ;.1Rft 
1 

s1gu1ent~_n_~St1vos: 

5600,000 
300,000 
300,000 
~00,000 

2 
3 
8 

- Durante el año se adquirieron varios acttvos +1Jos en $3'000,000 

- Se supone que las ndqu1s1c1ones y las bajas se hiciet'on uni.fo1·memente 
durante el año. 

- El detalle de los activos fijos y su deprec1ac1ón ~cumulada aparece 
enseguida. 

- La depYec:1ación se calcula por- el método de línea recta sObt"e una 
vida útil de 10 años sin considerar valor de desecho. Se calcula la 
depreciación completa en el oño de adquis1ctón y no se calcula nada 
poY este concepto en el a~a en que se Yegistra la baJa. 

1 ndices de Inflación <Pramedi o del año>: 
AÑO Jl!.11.!J;É_ AÑQ lliQj_g 8_&0 ll_-!_D_lJ;_E 

1 107. l 5 l 17 .3 9 141. 6 
2 108.9 ¡, 121.8 10 146. l 
3 110.9 7 128.1 ll 153.9 
4 113.9 8 135.3 12 158.4 

Final año. 



+---- AL: X l l -31-11 
___ ., 

AÑO COSTO ·FACTOR COSTO BAJAS SALDO 
HIST.. AJUSTE ACTUA- ACTUA- ACTUA-.. 

L!ZADO L 1 ZADO LI ZAOO 

-!:.~ -------- -12~423~600 13' 311, 000 887' 000 
107,1 

158.4 13'095,000 436,500 12º658,500 
108.9 

3 l~_E!,,,,!1. 17' 136,000 428,400 16'707,600 
110.9 

4 10,800 10,800 l:'iJh.1 15'022,81)0 l5'022,800 
113.9 

5 2,400 2,•00 L~.<h.'! 3'2•0,000 3'2•0,000 
117. 3 

6 15,000 15,000 L58.4 19'500,000 19'500,QOO 
121. 8 

7 9,000 9,000 1_~~ 11' 133,000 11' 133,000 
128.1 

8 6,000 300 5' 700 158.4, 7'026,000 351,300 6'674,700 
135.3 

9 1,500 1,500 ~-lhi 1'678,500 l '678, 500 
141.6 

10 1,500 1,500 L51h_4_ 1'626,000 1'626,000 
146.1 

11 3,000 3,000 .~..§,_1 3'087,000 3'087,000 
153.9 

··--··- . ·-------
79,200 1,500 77,700 105'855,300 2' 103,000 103' 751,000 

<*) CANT 1 OAOES EN NUEVOS PESOS 
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EJEMPL01 

Método de Valores Actuales 
En el año de 19x0 la empresa inició la práctica de revaluar sus 

activos fijos mediante el estudio técnico de un perito valuador. 

Al 01/01/19Kl, la empresa presenta los siguientes saldos relativos 
a sus activos fijos: 

Activo fijo <costo original> 
Depreciación acumulada 

Actualización de activo fijo 

5100 
__J_Q • 30.00 

~_._?.Q 
•188.20 

A esta misma fecha, los valuadol'"es propo,..c1one,ron los s1gu1entes 
datos: 

Valor de r-eposlción del act.1vo 
nuevo 
Menos~ demérito 

$627.50 
-~-~Q 
SlBB.20 

Vida Utils 10 años. Sigue el método de línea r-ecta p.:it"a la 
detet"minación de la deprec1ac1ón, calculada sobl"'e el saldo al 1n1c10 
del año. 

Al 31/12/19)(1 se di6 de baja un activo fijo can los siguientes 
datos: 

Costo hi stór 1 ca 
Depreciac16n acumulada 

Actuali:ación de activo fijo 

$ 10 
_8 

15.82 

2.0(1 

Dep,.ecíación acum, del revalúo -·-~·-2_Z .1.Q_!_Q_~ 
12.55 

Durante el año de 19)(1 se adquirió un activo nuevo a un pt'ecto de 
$20. 

Valor' de Yeemplazo <pYoporcionado poy los valuadores) al 
XJJ/31/lq•l, de los •ctlvos fijos: 

Valor de reposición - nuevo -
Menos: Oemér i to 
Valor' neto de reposición en el 
estado a e tu al 

754.50 
~87. 3_Q 

167.20 
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SOLUCION: 

SALDO AL 
0!101/l'IÚ fü:\JB 

Activo 'f l'Jo 
.Dep..-. acum.·~ 

Oep~. acum. 

Valor' en. ltbl"'os 188.20 

MONTO DE LA 
ACTUAL! ZACION 

34.25 

<*> 100 ' lO'l. 

··,,", 

:..10 
~,, 8_'.' 

OEPREC. 
l'.fil! ... urn .. o llbJil. 

20 
+l O• 

-5.27 •52.7 

VALOR NETO DE 
REPDS!C!ON 

167.20 

<•*) 158.2/3 <vida út11 r'emanental ó 
627. 50 ' 1 O'l. 62, 75 - l O • 52, '15 

•• 

SALDO AL 
_3!LLLL 

110.00 
_].2JOO 
38.00 
•J,_4J 
-~·-~-5 
132,'15 

VALOR EN 
LIBROS 

132.95 

Valor' de repo
sición del ac
tlvo nuevo del 
año 

rasa Deprec1ac1011 
dep..-eciac1ón = total del 

anual per"íodo 

Oep,..eclación 
- sobre el ces

to 

DETERMINAC!ON <FORMATO> 

AJ Valor" neto de l"'eemplazo al cler"re del eJer'clco .;1nter'10,.-: 188.2 

8> Valor neto de r-eempla::o de activas dados de baJa: 12.55 

C) Oeprec1ac10n del per"iodo: 62.7 

O> Altas: 20 

El Valor neto de reemplazo en ltb..-os al cterl"e del per1oda 
(A - 8 - C +- O> = 13 2, 95 

F> Valor neto de reemplazo al c1e,.,...e, segU.r. pel"'tto 
<E - F>= 167.2 

G> Actualización: 34.25 

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

En una época lnflactonaria, el costo de financiamiento incluye, 
adem.as de los intereses, las fluctuQciones cambiar"tas y el resultado 
por poeicion monetaria, Estas tres partidas deben incluirse P.n el 
Estado de Resultados, sumándolas algebraicamente. 
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Los costos de financiamiento se llevan a resultados en base a lo 
devengado, ya que se identifican con un periodo de tiempo determinado. 

Cuando existen pasivos en moneda extranJera, se deben cuan
tificar las Tluctuaciones cambiarías. Estas fluctuac1ones deben 
identif1ca1·se con el período que les corresponde, el cual no es 
necesariamente, aquel en el que se reconocen of1c1almente en el 
me,- cado. 

El Yesultado por posición monetaria, es el efecto neto sobre 
1•esultados 1 en el "costo integral de fjr.anc1am1ento•·¡ poi" las pa1·t.1das 
monetarias que posee una empresa. 

El té1·mino de ''posición monetaria'' 1nd1ca la forma en que 1~ 

estructura financ!era de un negocio se ver~ afectada en functon oe la 
1 nfl11ci ón, 

Las partidas monetarias son aquellas 2nvers1ones y obltgac1ones 
de las empresas que están representando valores monet~rios y, por lo 
mismo, su valor "en pesos" no se modifica, independientemente de los 
cambios que puedan exist.1~ en los Niveles Gen~rales de Precios. 

Cuando les activos monetarios son meno1·es que los pasivos 
monetarios, el resultado es favorable a la empresa. 

Para su Yegistro se afectaré el costo integral de financíamiento 
y se acreditar~ a la ~uenta temporal ya menc1onada. 

La partidas no monetarias, son aquellas inversiones y obligacio
nes que están representando bienes y, por lo mismo, su valor monetar-io 
se mod1fjca cuando existen cambios en los índices de 1nflac1ón. 

La diferencia entre activos y pasivos moneta1·1os se denomina 
"postci ón monetaria". 

CLASlFlCAClON DE LOS CONCEPTOS MONETARIOS V NO MONETARIOS 

MONETARIOS 

- Efect1vo en caja y bancos 
- Depósitos a plazo CETES 
- Inversiones en obligacio-

nes de renta fija y con 
vencimiento próximo 

- Cuentas por cobrar M.N. 
- Estimación para cuentas 

incobrables 
- Depósitos a plazo 
- Cuentas por cobrar con 

asociadas y subsidiarias 
- Anttctpoe a proveedores 

con precio no garantt za do 

NO MONETARIOS 

- Inversiones en acciones 
- Inventar tos 
- Inversiones en acciones a 

largo plazo 
- Inmuebles planta y equipo 
- Depreciación acumulada 
- Anticipos a proveeedores 

con precio garantizado 
- Impuestos di fe Y idos, con 

saldo deudor 
- Activos i ntangt bles 
- Anticipos de clientes con 

pYecio ga~antizado 
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~IONETAR !OS 

- Cuentas por pagar M,N. 
- Antic1pcs de clientes con 

precto no garantizado 
- Cuentas por paga~ afiliadas 
- Pasivos a largo plazo 

pagaderos en efect1vo 

NO MONETARIOS 

- Interés minoritar10 
- Obl1gac1ones por servtc1os 

de gar'aritía 
- Impuestos di Fet'" 1 dos con -

sa 1 do acr-eedor 
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F. Actualización da! Capital Contable 

La actualización del capital contable es el resultado de las 
actualizac:iones del activo y del efecto de la ir1·rJác16n sobl"'e el 
pasivo. 

En el balance se 
de mantener la inversión 
adquisitivo actual. 

debe reflejar- si la entidad está siendo capaz 
de los accionistas en té1·m1nos del poder' 

A este concepto el boletín 8-10 le llama "actual1x.:.c1ón del 
cap1tal 11

• 

Esta actualización impl1ca e~presar en términos de poder' 
adqu1sitivo actual los renglones del capital cantable mediante la 
aplicación del Indice Nacional de Precios al Consum1dol"'. 

Esta actual izac16n se l"'egistra cargando a la cuenta temporal y 
acreditando una cuenta que podría llamarse ''actualizac1ón del 
capital". 

También dentro del pat.riminio &e revelat'd el incremento o 
decremento en valot· de los activos no monetarios actu~lizados por 
encuna de la inflación. A este concepto se le denomina "Resultado por 
tenencia de Activos no Monetarios", 

En el caso de que: 
a. Hay un dé~ic1t. por tenencia de activos no monetar1os, y 
b. Un resultado por pos1c1on monet.ar1a pos1t1vo. 

La parte del déficit que corresponda a los ~ct.1vos no ~onetar105 
actual1zados, se llevar~ contra el resultado por pos1c10n monetat'1a 
hasta que lo cubra totalmente. El e~cedente se presentar~ en el 
patr1mon10. 

El ''Resultado por tenencia de activos no monetarios" es el saldo 
que arroja la cuenta temporal después de efectuar todos los mov1m1entos 
relativos a: 

- Actualizac1ón de inventarios y costo de ventas. 
- Actualización de activos fijos y deprec1ac10n. 
- Resultado por posición monetaria. 
- Actualización de activos. 

En notas a los estados financieros se debera revelar: 
a. Actualización del capital 

- E~plicación respecto a su naturaleza. 
- Procedimiento para dete•·minarlo. 

b. Resultado por tenencia de activos no monetarios 
- Explicación respecto a su natut·aJeza. 
- Procedimiento seguido para su determineción. 
- Desglosdrlo en sus pa~tes co~respondientes a: 

Inventarios Activo -fiJO Ot.r·os activos no 
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moneta..-ios. 
EJEMPLO! 

- AnAlists del C~pital Contable 

AÑO CAPITAL 
_§9.Q.IAL, 

l 6'000,000 
2 2' 25<),000 
3 ---------
4 1'200,000 
5 ---------

TOT. 9'450,000 

CAP 1 TAL SOCIAL: 
PRIMA: 

PRIMA EN 
fj_CCJQ!'IES 

3'000,000 
1'501),000 

---------
780, 000 

--------------
5'280,000 

UT IL!DADES 
8E_TEN_I D~S. 

l '000,000 
3'000,000 
4'000,000 

8'000,000 

9'450,000 
5'280,000 
5_..'._200 ,_QQQ UTILIDADES RETENIOASi 

CAPITAL CONTABLE 27,930,000 

INDICES DE INFLACION: 

AÑO 
l 128. l 
2 135. 3 
3 141.6 
4 146. l 
5 153.9 

EL INDICE PROMEDIO DE LOS 5 AÑOS ES 150. 

UT lL IDA DES 
OEL_E_JEl'!.CJCIQ 

_;;..'._29.Q...Q.QQ 
5'200,000 

C~LClJLO OI;_J..~ACJ.!.!~L.t zAcJ_IJ('l __ DE\-_ CB.f'.I_T8_1.., 
(CANTIDADES EN MILESl 

CAPIT. UTIL. VALOR ACT, 
AÑO SOCIA\, PRIMA R:J;.I.~ TOTAL F AC.IQ.~ _ _e,r_uS..!.E ...B._Ei;!O.Q.§._ 

l 6,000 3,000 9,000 153, 'U 128. l ll),800 
2 2,250 l ,500 1,000 4,750 153,9/135. 3 5,401 
3 3,000 3,000 153. q / l 4 l. 6 3,258 
4 l ,200 780 4,000 5,980 153. q¡ 146. l 6,297 
5 5,200 5,200 153.91150 ~~~ 

31, 091 

3l,09I - 27,930 = 3, 161 ACTUALIZACION DEL CAPITAL, 

~ot~.- Todos los ejemplos son conslde..-ados en fechas simuladas, con 
objeto de que este tr"abajo no pie..-da actualidad. 
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G. Ventajas que ofrece la reexpreaión 

No es el propósito de esta exposición abundar en las ventaJas 
que una ree)lpresión fo.-mal le apo.-tat"á, sin embargo, no deJaré pasa.- la 
oprtunidad de insistir en que le ayudará a: (7) 

1. Determinar costos más correctos. 
2. Fijar precios de venta más justos. 
3. Preservar su capacidad de operación. 
4. Distribuir utilidades eTectivámente realizadas. 
5. Determinar su capacidad de endeudamiento. 
b. Gestionar y obtener créditos més adecuados a su empresa. 
7. Proyectar su crecimiento armónico. 
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A. ObJatlvo 

CAPITULO IV 
METODO DEL VALOR ACTUAL 

El método de ""ªe"'p,..estón denominado Método del 1Ja lar Actual (MVA> 
o Costas Especificas, es una técnica que data de h~ce val'109 a~os. Ha 
ta ni do constantes cambios en sus obJeti vos, en los t:? l ementos que 1 a 
integran y en ld metodologia utilizada para la pl'epal'ac1ón de la 
información f1nanctel'a. 

Ha partido de la l'BvaludCtón de los activas ftJos tl'avés de 
avalúas, hasta l legcir'" a los dtf=·~n-entes matados que h.:;.n sut"'gtdo 
ult1mamente 1 como es el c~lculo del valor presente. 

El obJet l YO fundamenta 1 
1nfol'mac1ón f1nanc1el'a que 
adecuadas a fin de conser"-,,ar 
anti dad. 

de este método es 
sirva de base para 
intacta la c:apacidad 

propol'ctondl' una 
tomar dec1s1ones 
operat 1 v.a de la 

La tnfot'mación financlst'a formulada con base en el valor actual 
tiende a mostrar los efectos de ciertos eventos ecanom1coe que afectan 
la situación de la empr"esa, cumpliendo con lo establecido en la 
deftn1cton de contab1lidod financiera, a sober: 
''Tiene como objetivo orimordial pt'oducir información cuantitativa 
e~presada en unidades monetarias de las aperac1ones o transacciones que 
realiza una entidad económica y de cteytos eventos económicos tden
tificables y cuantificables que la afectan, con al propósito de que 
esta infot'mación sea de gran ut1l1dad pat'a la toma de dec1s1ones de las 
interesados en el desan··ol lo y operación de dicl"'ld ent1 dad" (8l 

En el caso de los sucesos económi ces, ta 1• v coma va ha s 1 do 
comentado, esta en primer lugar el proceso 1n~lac1onar!0 v algunas de 
sus tmpiicactones, como son: el continuo aumento en el nivel genel""al de 
los pl""ec1as v en el precio específico de los bienes de produccton, así 
como en las materias p,..1mas, sueldos y costos de las servicios en 
general. 

Además 8)(1sten otr-os sucesos económ1cos que afectan el valor" de 
los activos como son: la plusvdlia de los bienes inmuebles cor concepto 
de meJ01"''3B en su localidad, los incrementos en loa precios por escasez 
de cier"tas mater"tas p,..imas y mater"iales, los aumentos de pr"ec1os que 
sobr"e los bienes de impor"tac1ón establecen los países produc:tor"es. 

Debido a que estos hechos tienen gran trascendencia en los planes 
de invers1on, en las d1sposic1ones o venta de activos, en la can
tr"atac1ón de pasivos, en la obtención de mayores aportaciones de los 
accton1stas 1 en la reinversión de utilidades y en la evaluación general 
de los resultados de las operaciones de la empl'"esa, ss necesario 
ref'.leJarlos en la 1nformactón financie,..a. a fin de ter.et' bases ,.eales 
para la toma de decisiones. 
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Debido a que el uso de indices inflac1onados (CNGP> puede difer-ir 
radical y sustancialmente respecto del crecimiento en los precios que 
presente un bien o propiedad concreta, existe la opción o alte~nativa 
de utilizar el MVA, cuyos objetivos son: 

1 Convertir- unidades monetarias Que reflejan cantidades de poder 
adquisitivo histórico lpesos corrientes), en una unidad de medición 
actualizada <pesos constantes>. 

Evaluar Jos r·esultddos de ope"'ac:16n adic1onando a los costos 
históricos los autr1enlos por actuall&'.OClC•n en los valores de los bienes 
que partic1pan en esa act1v1dad, logrando de esa manera. cue el 
resultado del ejercicio sea mds s1gn1ficat1vo. 

* Proporcionar datos explícitos respecto del efecto Jnflacionario 
en las posesiones o recut·sos de Ja r:mpr·esa. 

•En su caso dístr1bu1r dividendos sob~e bases confiables y evitar 
la desc:apitali:acion. 

$ Intentar cumplir con el pr1nc1p10 contable del Negocio en 
Marcha, al reconocer que para mantener su capacjOad operativa la 
empresa cebe t"etener los fondos ne cesarlos pat"a reponer, a un nivel de 
precios cada vez m.1.s elevado, la maquinar-ia y el equipo consumido en la 
realización de sus operaciones. Al mismo t1empo que debe estar en 
posibilidad de reponer los inventarios vendidos a un costo que serd 
rnayot" al incut"rtdo en su adquisición inicial. 

Al igual que el MCNGP este métoelo d~l Valor Actual esté i riteg,.ado 
por' dos conceptos bas1cos: 

J. Clasificac1ón de los conceptos de los Estados F1nanc1et·os. en 
Monetat"ios y No Monetarios. Las partidas monetarias no r·equerir~n de 
aJuste, ya que su valor está dado en un1dades monetarias act.uales <el 
valor original no cambia de estas part1das). M1entras que las No 
Monetarias sí deber.ti.n actualizarse bajo este método puesto que en 
épocas 1nflacionarias están cambiando su valo,. en la empresa. 

2. Determinación del tipo de Valor que debe ser aol1cado en su 
cuantificación, ya sea Valor de Realización o Valor de Reposición, y 
obtención de la información necesaria para la valuación de los activos, 
de acuerdo con esos valores. 

El tipo de valor que debe aplica,-se depende de la naturaleza de 
los conceptos No Monetarios y de la dispon1b1lidad de la in~ormación. 

Desde el punto de vista de valores de adquisición, e>.iEiten dos 
tipos de valores a considera,. para valuar un bien, al apl1ca.r el MVA, 
estos son: Valor" de Reposición y Valor de Realjzación. 

VALOR DE REPOSICION. El vd)or o costo de reposiciOn, t~mbtén 
1 lamado Costo de Reemplazo, representa el impo,.te que tenCJr--.t:. ql1e ser 
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incur"rtda en ld reposición de los dctlvos tdng1bles de l~ empresa, ya 
sea mediante la compra o reproduccton de bienes s1m1lar"es. o bien, 
tratc1.ndose de maquinartd y equipo, de la repos1c1cn de su capacidad 
equivalente con base en los últimos adelantos tecnologicos. 

Es decir que es el precio que tendria que pagarse para reponer el 
bien, incluyendo además del valor de mer"cado de la propiedad nueva, 
todos aquellos desembolsos efectuados par"a deJar" listo el bten en 
condlciones de oper"ar", ccnstder"ando el potencial que ttene el activo y 
la tecnologia. 

El valor" de repastc1ón se puede determinar" por" los siguientes 
medios: 

1. Mediante AvalUo de perito tndecendiente. 
2. Empleando un Indice especif1co que puede ser" em1t1do POr" el 

Banco de Me~ico u otr"a Inst1tuc1ón de r"econoc1da pr"est1q10, 

AVALUOS COMO HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL VALOR DE REPOSICION 
El aval..Jo es la opinlón de un e>1ps,..to, mediante un estudio 

técnico, l"especto al vale,.. que tienen los ac:':.1vos f1Jos de la entidad. 

El obJettvo de estos avalúes es Oet"m1t1rle a l-3 entidad conocer' 
el va.tal" de Cddcl uno de sus activos ftJOS ~ unn fech-3 deter"mtnada. 

Oifer"entes Usos y Propósitos de los Avalúas: 

l. FINANCIAMIENTO: El valor" de los act111os de una ent.1dad no dece 
se,- presentado ante las Instituciones Ftnancter"as a su valor" ae 
adquls1cion 1 ya que los efectos económ1cos sufr"idos oeben r"efleJi:H'se 
en el valoY de los mtsmos par"a poder o~r"ece,.. asi una gar'antia adecuada 
a las necesidades del monto. 

2. SEGUROS: El avalúo permite conocer el valor real de los activos 
para poder" flJar cober"tUr"as de seguros Justos, esto es, no paqar en 
exceso, ni sufrir" el coaseguro 1nvoluntar'io par tener"los aseguYados a 
un valor" menor" que el r"ea l. 

3. ELABORAR INFORMACIQN FINANCIERA: Sirve para reflejar en los 
Estados Financier'os, la situac1on r"eal de la entidad, con ello la 
empr"esa podr"á ft jar pol ittcas que na pongan en pel tgr'O la capacidad 
operdttva de la entidad. 

4. OTROS PROPOSlTOS: Existen otros propósitos del avalúo cama son: 
para determ1na,.. el valor Justo de mercado de ciertos bienes par"~ una 
compra-venta, para fustanes, para ventas de acciones y emisión de 
abllgac1ones. 
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DATOS QUE DEBEN OBTENERSE DE UN AVALUO 

No es requisito que los valuadores estén reaistt'ados en la 
Comisión Nactonal de Valo,.es, sin embargo, el estudio técnico debe 
satisfacer un mínimo de requ1s1tos: 

1. Dentro de la in.foYmación que los oel'ltos valuadores deben 
pYopo,.ctonar a Ja entidad, se encuentran los s1gu1entes conceptos: 

a> Demérito: Es un porcentaJe variable lnteg,.ado por 
que son: edad, obsolscenc:1a y mantenimiento. A d1~e,.enc1a 

ctac16n, que es la díst,·1bución del costo ent1·e la vida 
de la unidad. 

t,.-es .factol"es 
de la dep1·e

út1 l est1madei 

b) Valor de Reposición: Que r"epresenta el valor de los bienes 
nuevos, iguales o similares a los bienes que se valúan en Ja +echa oue 
se practica el avalúo, mas todos los costos incidentales necesar-Jos 
<fletes, acart·eos, 1nstalac1ones, etc.> par"a Que es.tuviera listo par-a 
su uso, perm1tiéndole mantener una capacidad operativa equivalente. 

e> Valor Neto dE Repos1cjón: Que representa el valor de repostciOn 
menos su demérito, provocado pr1nc1palmente por el uso y obsolecenc1a. 

d) Vida Total: En el medio 
boletines, en ellos se menciona la 
activo. 

de los peritos valuadores e~1sten 
vida total promedio que dura un 

e> Vida Remanente: Representa la vida Que se estima que un bien 
prestará servicio a partir de la fecha del avalúo dentro de los 11m1tes 
de efic1enc1a económica, el medio ambiente y el producto Que se 
.fabrica. 

f) Vida transcurrida 

g> Otros: Dentt"O de los cua:es podemos mencionar: el valor de 
rescate y el valor aseguYable. 

2. Todos lns bienes de la misma clase y características comunes 
pueden tr"atarse en forma congruente. 

3. El cálculo técn1co de la actualización 
solamente cifras globales, sino obtener valores 
distintos bienes en existencia o a los distintos 
homogéneos. 

no debe producir 
especif1co& a los 
grupos de bienes 

Con anterioridad se mencionó que no era necesario que Jos peritos 
valuadores estuvieran registrados en la Com1s1ón Nac1onal de Valores, 
sin embargo el artículo 116 de la Ley General de Sociedades Merc&ntiles 
establece que en caso de capitalizaciOn de un superévit poi· revaluac1on 
de activos fijos sólo se podrA llevar a cabo cuando se base en avalúas 
practicados por valuadores independientes re91st1·ados en ta Com1sion 
Nacional de Valores. 
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EL USO DE INDICES ESPEC!F!COS PARA DETER~l!NAR· EL VALOR DE 
REPOS!C!ON. 

Otro procedimiento para ree~presar los activos ftJOS por el MVA ea 
mediante la aplicación de lndtces especificas. 

En los casos en que se hayan actualizado los activos fiJos 
medí ante avalúa, se podrán ajustar las et fras derivadas de estos 
estudios, med1~nte la utilización de indices especificas de precios de 
los activos f1Jos de que se trate. Estos 1nd1ces los podran procor
ciona~ loe propios v3luadores, 

Sin embar"ga, estos ajustes posi:.er1ores cor" med10 de indices, sólo 
se podr,a;n pr'act1car cuando los valor'es se.an representait1vo5 de los 
existentes en el Mercado, en caso da que sea evidente Que las cifras se 
apar"teri de los valares del rnel"Cado, ser'a necesar10 Ol"act1car nuevos 
avalúes. 

En la selecctón de los índices para efectos de este método debemos 
obser"var lo sigu1anta: 

A. Elegir" indices específicos o cotlzac1one9 aplicables a las 
caracter"isttcas de los bienes y al tipo de lndustr13 1 que se cons1der"en 
más rep,..esentativos del pr'oblema que se tanga en cada caso en oar
ticular". 

e. Utlllldr' un indice Gener"al par"a ajust3r" algunos IJ~}Or'eS No 
Monetar"ios de los Estados Ftnancter"os, como son: el Capttal social y en 
ciertos casos los activos intangibles. 

VALOR DE REAL!ZAC!ON 

El Vale,.. de Realtiacion es llamado también Valot de Salida, es el 
precio que se obtandr"ía por el activo si éste se vendtera. Es dec1r que 
representa al valor esperado de venta de los btenes (inventarios, 
tnver"siones, inmuebles, maqulnarta y equipal, menos los gastos directos 
de verta como son los impuestos causados por" su •1enta ( !VAi, com1-
stones, r"egalias, fletas, etc. 

De acuerdo con las d1FeYentes teorías que existen respecto a este 
sistema de contabilidad, el valor más aceptado es el oe ~eposicion, en 
vir'tud de que representa la posibilidad de conveYcir el serv1c10 
potencial de los activos adquiridos. 

Tanto el Costo de Reposición como el valor de RealiidciOn deben 
ser deducidos de las estimaciones correspondientes por depreciación. 

En cuanto a la infor"maclón necesaria pal"'d la valuación de los ac
tivos de acuerdo con los valor"es anteriores, es necesario conocer la
fecha de adquisición y valor" registrado de los bienes <C.H.), su depr"e
ciactón, la vida útil y c1er"tas características especiales de los 
bienes, entre éstas podemos mencionar las condiciones físicas. 

58 



B. Ventajas y Desventajas 

VENTAJAS 

Cubre aspectos sustanciales al considerar los renglones o partidas 
en que la inflación es mAs impac:tante. 

Corresponde a un conjunto de técnicas, 
congn..1entes que, fusionadas entr"e si 1 integran 
cuantificación individuali2ada de las partidas. 

criterios y políticas 
un apoyo lógico a la 

Pt"evlene una éescapjtalizac16n de las empl"'esas i:il compal"'al' los 
ingl'esos del per'lodo con costos verdadeYc.mente actuales, pr'oduc1endo un 
r"esultado ele operación no inflac1onado, y consecuerit.em~nte 1·ec.l. 

Por" el estud10 técnico en que se funda, pueden, de sel' necesario, 
estimarse los cr1ter1os de validez ut1J1zados, e5to sob1·e todo pd1'a 
efectos de aud1 tor i a. 

Se toma en cuenta la compos1ción física del blen, sus carac
teríst1cas de eficiencia, estado actual, validez tecnológic,:., etc, 

Al pr"esentar por' separ'ado la utilidad de operación de la util1dad 
por tenencia de activos no moneta1·1os en épocas infJac1onar'1as pr'o
porciona una meJor evaluación de la administ.t'ac1on de las empresas. 

Int.enta asegut'ar la capacidad operativa de la empr"e~a en un 
futur'o, al lntentar" conservar el mantenimiento ~ís1co del capital. 

Para cuestiones administrativas y flnancieras, la jnfo1·mac10n 
generada es mucho más Yelevante oue la del sistema t.radic:ional. 

DESVENTAJAS 

Los avalúes impllcan un alto costo. 

Se han pr"esentado caso& en los oue par·a un mismo blen e~isten dos 
diferentes avalúes. Esto por los juicios y cr"iter'ios uttlizadoE par"a su 
estímación. 

Podría tr'atarse de un bien único o ya no e~islente en el mercado y 
ello dificultaYia la obtención de bases comparables no co1•robo1·ables. 

Para muchos usuarios represent.a mayores dificultades de inter
pretaci on. 

Falta de compa1·abilidad de esas c1fras con las de otr-a u et.ras 
empresas cuyos costos especificas de cada elemento se rr.od1f1quen en 
ptoporciOn dl~erente. 

lmpllca una trascendental rnodificac1Gn a la eE-tructura tradicional 
de la Contabilidad, ya que abandona el cr·iter·10 .fundornental del Valor 
Hi stóY t ce, 

ESTA 
SAU~ 
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CONCLUSIONES 

Actualmente estamos v1vtendo una época de cambios importantes en el 
órdeh económtco. A partir del año de 1970 la caracterist1ca pr1nctpal 
en un gran número de paises, es un elevado coeflctente de inTlactón y 
una disminución en la tasa del ingreso bruto. 

Debida a que la lnFlactón representa la pérd1da paulatina del poder 
adquisitivo de la moneda y es además un fenómeno de carácter" qenet"al, 
afecta a uno9 y otros paises, a dlgunas con mayor severidad. En el 
caso de Méinco, este fenómeno va no ha stdo particularmente agudo, 
aunque en los a~os que precedieron este decento de los 90's, todav1a 
padecimos tasas de inflactdn elevadas, incluso en 1991 la inflactón 
fué de 18.8%. 

Su efecto más ostensible en los Estados Financíeros es que el valor 
real da los bienes (sobre todo los de carácter perm3nentel se ale;a 
cada vez más de su costo, el cual es e~presado en untdades monetartas 
originales ó de adquisición, y como es este costo el que se carga ~ 

resultados vía casto del producto vendido, ó como deprec1ac!ón de 
planta, propiedades y equipos, se producen en el Estado de resultados, 
márgenes de utilidad < ó pér-dida) irre3\es al comparar ingresos y 
gastos (medtdos con moneda actual), con costos medidos con unidades 
monetarias ant1guds. 

Otros elementos del Balance, cama el Capital Social, las Utilidades 
Acumuladas, así como otros Acti•1os y Pasivas No Monetarios, también se 
ven afectados por la inflación, por lo que se recomienda la corrección 
integral de toda la in~ormación financiera. 

Existe el peligro de presentar Estados Financ1e,.os a costos 
históricos, que ~e~le;an los serios efectos del crec1m1ento inflaciona
rio y motivan a tomar medidas engañosas e inte,-p,-etacianes de~ectuosas. 
La posibilidad de tomar" decisiones e~~óneas en base a la lnfarmac1ón 
histdt'ica es autentica. 

El Instituto MeKtcano de Contadores Públicas, emitió el Boletín 
8-10 denominado "Reconocimiento de los efectos de l-3 Inflac1on en la 
In.ro,-mac1ón Financiera", el cual nos marca una pauta para oodet" 
actualizar nuestros Estados Financieros, permitiéndonos elegir el 
camino correcto al tomar decisiones dado lo real y confiable de la 
información result~nte. 

No obstante, la ~eexpresión no pretende despla~ar los cuadros 
contables a castos histót1cos 1 sino que simplemente busc~ complementar
los para que los usuarios de los mismos, cuenten con cifras actualiza
das; es decir, no basta con conocer la fecha y el imoorte que se pagó 
por un bién, sino que se requiere conocer su valor en fechas posterio
,...es. 

A pesar" de que la lucha contr"a la 1n.flación parece estar dando 
.frutos al tener una tendenci-3 marcadamente descendente, y debido a Que 
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la información -ftnancier-a debe se,. comparable a t1·avés de d1.ferentes 
ejercicloa, es preciso que se reexpresen los estacios financieros 
actuales y pasados a efecto de logt"ar la casi total corr1p.:u·abil1dad. A 
este respecto, es responsabilidéia del Contador- PWblica el conocer las 
técnicas tequeridas para presentar informac16n confiable y apegada a 
las técnicas de ree~presi~n. Lo anterior redundara en in~arm~c16n 
financier'a que proporcícne a Jos usuarios de la misma, bases f1t'mes 
para la lnterpretac1ón de las cifYas que se les presenten. 
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<ll Inflación y Oescap1talizactón, Hel"nA.ndaz de la Portilla, p. 127. 
(2) El Sistema Contable ante el Pl"oceso Inflac1onal"to 1 Alfonso Fl"anco 
Bolaf;os, p.63. 
C3J Inflación, Estudio Económico, F1nanc1er"o y Contable, lMEF, A.C., 
p. 233. 
<4> Normas de Revelación Suficiente que deben obse!"'varse en la 
prepal"'acton de Estados F1nanc1er"os 1986, IMCP, A.C .. p.24. 
<SI Revista ''Indicador"es Económtcos'' del Banco de México. 
(6> Comisión de PYtnclptos de Contabtl1dad, "RECONOCIMIENTO DE LOS 

EFECTOS DE LA !NFLAC!ON EN LA lNFORMAC!ON FINANCIERA", Instituto 
Mex1cano de Contador"es Públicos, 1980, p.86. 
<7> Recientes Cambies de la lnfor"mación F1nanciel"a a Nivel Mundial, 
Car-los Cal"plz.o McGl"'egor- 1 Ejecutivos de F1nanl:dS, OctuOr"e de 1980, 
México, D.F. 
(8l Inf=tac1ón, Estud10 Ecanómtca 1 Ftnanclel"o y Contable, lMEF, A.C., p. 
233. 
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