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!NTRODUCCION 

Actualmente la Contaduría Pública ha tenido un desarrollo en sus 
actividades, sobre todo, ?n aquellas que están enfocadas a proporcionar una 
in!ormaetón financiera veraz y oportuna, lo cual es indispensable para tomar 
déctsiones, y ahora más que nunca motivado por la situación que atraviesa 
nuestro país. · 

Sl se habla de información financiera se refiere no únicamente a la que se 
refleja dent.ro de un Balance G.?neral o un Estado de Resultados, sino aquella 
que se encuentra atrás de estos estados, porque será la que en cierta forma 
estará soportando la situación financiera que dichos estados reflejan. 

La profesión organizada a determinado como ne~esarlo que la in!onnación 
financiera refleje el efecto de la inflación, lo que permite que las cifras 
efectivamente tengan una validez total, ya que de no ser así las cifras 
llistóricas no permitirian reconocer esto, la razón es muy simple, el poder 
adquisitivo de la moneda cambia constantemente y su reflejo en la 
contabilidad no es constante, deformando con esto el posible resultado 
financiero. 

Debido a lo anterior es motivo de preocupación el poder comprender 
mejor como afecta a la empresa las disminuciones constantes del poder 
adquisitivo de nuestra moneda y sobre todo como se debe reflejar esto en la 
contabilidad, y es por ello que se pretende llevar a cabo un estudio de los 
factores que Influyen dentro de la Información financiera motivados por la 
situación financiera. 



CAPITULO 1 

CONTABILIDAD DE COSTOS HISTORICOS 

La contabilidad tiene como característica fundamental el que los Activos y 
Pasivos se muestran al coste original en el Balance (menos depredación 
cuando proceda) y el Estado de Resultados muestra como utilidad los 
Ingresos recibidos por las operaciones de la empresa con deducción de los 
costos en que se Incurrió para generar esos ingresos. 

Los resultados de las operadontS de las empresas son expresadas en 
unidades monetarias que no reeonocen el de~oro de su propio poder 
adquisitivo, por lo tanto, las utilldades que se presentan en los estados 
financieros son diferentes a las realmente generadas; puesto que se están 
comparando en mudlas ocasones pesos de hoy con costos y gastos de ayer. 
Las cifras que muestran los estados financieros en general pierden su 
significado, como por ejemplo: 

- Inventarios sub-valuados 
- Activos fijos sub-valuados 
- Depreciación acumulada subestimada 
- UWJdades Irreales 
- cap1ta1 Contable, no muestra la pérdida del poder adquisitivo de la 

moneda. 

La contabilidad tradicional en términos de costos hlst.óricos (CH) ha sido 
de gran utilidad tn el pasado y aún la tiene cuando lo que se desea es 
detMmlnar la posición flnancieray los resultados de una empresa. Para logar 
esto la profesión que agrupa en forma organizada a todos los contadores 
públicos a emitido una serle de pMuJados o reglas a las cuales se ha 
denominado como "PIJJtr:l.PIOS JJI er»n'AJJJU.IMD ~Ul81'78 
ACEPTADOS"(PCGA). mismos que entre sus conceptos fundamentales 
Incluyen el sel!alamlento de que son:~ o AJ~ básicas que 
Informan los crit.ertos de contablliZadón y preparación de los Estados 
Financieros, además de que Incluyen n,ln que permito la solución 
concreta de problemas comunes o generales, Involucrados dentro de la 
contabilidad. 
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Dentro de los PCGA, el!lsren dos que uenen una importancia tal que es 
necesario comentarlos con ~1 !in de comprender mejor el contenido del 
presente trabajo, independlenwmente de que posteriormente se traten de 
nuevo, e11os son: 

a.- Frjnc;jpjo del costo, el cual establece que la mejor manera de regis
trar las transacciones que !leva a cabo una empresa es la de hacerlo 
al costo , debido a que éste resulta ser un dato objetivo y fácil de 
comprobar. 

b.- Frinciplo monetario el que determina que, puesto que la contabi
lidad supone una medida unitaria establece, se deben Ignorar las va
riaciones en el poder adquisitivo de la moneda que se util!ze 

. como unidad monetaria. 

Los principios tal y como se comenta con anterioridad, se p00rá dectr que 
se encuentran dentro de una "pureza contable" total, si es que esta pudiera 
exisltir. 

Debido a que los PCGA tienen que enfrentarse a las situaciones externas e 
internas que rodean a toda empresa y en el caso particular de este trabajo a 
la "lnflact6n", misma que se comenta más ampliamente en el capítulo 111, 
la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, lleva a cabo algunas adecuaciones a los principios 
comentados, utilizando para ello su Boletín "A-1 ",Esquema de la recría Básica 
de Contabilidad Financiera, en el que se establece el principio del Valor 
Histórico original, que señala lo siguiente: 

"Las transacciones y eventos eeon6mlcos que la contabilidad cuantifica se 
rej¡lstran seglmJas cantidades de efectivo qµ~ se afecten o su equivalente o 
la estimación razonable que de e11os se haga al momento en que se 
consideren reaUzados contablemente. Estas cifras deberán ser modificadas en 
el caso que ocurran eventos posteriores que les hagan perder su significado, 
~l~ll.o m~_tl><lo.s de ajuste en forma sistemática <¡lle .. pr~rven la 
Imparcialidad y la objet!vlclad de la Información contable. SI se ajustan las 
cifras por cambios en el nivel general de precios y se aplican los conceptos 
susceptibles de ser modificados que integran los estados financieros, M. 
~!lsiderará <¡lle no ha habido violación dt este prlnclp!Q; sin embargo, ésta 
situación debe quedar debidamente aclarada en al información que se 
produ=". 
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El CH !la sido parte esencial de los Estados Financieros, siempre mereció 
una esp<lclal atención con el fin de proteger a los acreedores de aquellas 
sociedades con responsabilidad llmltada de sus socios, y siempre gozó de la 
preferencia de todos aquellos, que en la práctica lo utilizaban como norma 
para rellejar la situación financiera de cualquier empresa. 

La técnica del CH con relación a los resultados ofrecía a sus usarlos efectos 
muy satisfactorios siendo en un principio fácil de asimilar. su proceso se 
reduda a la siguiente fórmula: 

A. Ventas y otros productos 

Jl#JIOS: 
B. costo de Ventas, gastos, Impuestos, participaciones laborales, etc. 

JgrMJ .t: 

C.- Utilidad (Pérdida) Neta. 

Dentro de los conceptos del grupo B se incluyen el costo Incurrido, el que 
comprende entre otros renglones, la parte proporcional a la depreciación y 
amortización de los bienes y servicios que el negocio utlllza. 

·1.a efectividad del CH de5cansa en el registro de variaciones razonables 
en el nivel general de precios, lo que supone que su medida, la JIOll#da ,de 
hecho mantiene en forma Invariable su poder adquisitivo. SI la práctica 
siempre se hubiera confirmado esta suposición, misma que se dló como un 
hecho en los principio contables, no se dudarla de que la fórmula de ta 
UU/Jd.a Jf#ta, comentada anteriormente llevarla siempre a la verdad sin 
mayores complicaciones y su base el CH se seguirla Imponiendo". 

Pero los incrementos que con relación al valor en Ubros experimentan la 
mayoría de los Activos y algunos Pasivos se reflejan en la necesidad de 
aumentar los recursos para el mantenlmlento de la capacidad de operación 
de la empresa. 

Cuando no !lay EstabJlid.td .110/Hlaria, o sea, el mantenimiento 
constante del nivel de los precios, la citada fórmula • Ventas-Costos 
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Incurridos • tallará porque se distarcionan los resultados, esto es los mismos 
serán engañosos, no tntenc!onalmenoo, pero ~ngañcsos al fin 7 al cabo.· ( l) 

Para en cierta forma corregtr esta situación es por lo que el IMPC ha 
tratado por varios medios de legrar la actualización, r!l'expresión de la 
información financiera, la cual independientement<I de que sea comentada 
con mayor profundidad por separado podemos d.W.r que es una forma de 
corregir la distorción de la información Cinanciera, derivada del uso dé los 
costos tradicionales históricos en la contabilidad de tas empresas, el cual tal y 
como se ha visto es qWZás el problema más complejo d& todo el proceso 
inflacionario. 

Se menciona "proceso inflacionario", ¿pero que significa esre?, en la 
actualidad en México se esta teniendo una dlsmlnución constante y sostenida 
en el poder adquisitivo de la moneda, y a este efecto es al que 59 puede 
denominar ·pr()(;&SO inflacionario·. pero más adelante se tratará el tilma con 
mayor amplitud. 

l!st& problema !ué evitado durante muchos años en los países 
industt1alizados más Importantes, debido a las bajas tasas de inflación que 
llegaron a prevalecer en ellos por una parte 7 por la otra, al temor de 
eliminar el concepto de unidad monetaria estab!~ en la medición 
permanentil y comparable del patrimonio y los resuJtados de la empresa, que 
durante tantos años marcó a la técnica contable un carácter de solidez y 
contlabilldad. 

SJn embargo, la creciente Inflación presentada prácticamente en todos los 
países ha venido ha ~ear el prob!mia contable de mayor trascendencta en la 
historia de esta téallca. 

Esto ha dado origen a pr~entos, que con diferentes objetivos y 
prioridades, as! como distintas téenicas y metodologías, han advertido la 
n~dad Inaplazable de re;ixpresar los valores patrimoniales, costos y 
resultados de todas las empresas. 

Los organismos profesionales de cada país, los propios gobiernos a través 
de sus organismos impositivos y de sus comlslones r.guladOf'!ls, S& han 
avoeado al problema, con criterios que no sólo di!ieren de país a país, sino 
aún dentro de cada uno de ellos, al grado de que todavía no .xlsten critQrlos 
unltormes o regtamentadonos deftn!das y consistentes en su aplicación. 
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"Los métodos a emplearS& para la reexpr&Sión contable deben observarse 
además de neutralidad, una equidad e integridad y congruencia, esto se 
refiere a que deben considerarse todos sus efectos, tanto los favorables, sln 
realizar una dlscrlm1llación selectiva que provoque falta de equidad. Sólocon 
estas propiedades se logrará obtener una lnfonnación útil y adecuada para 
juzgar y evaluar la pooic!ón 'f los resultadre de una empresa." (2) 

Los procedlmlentos de reexprestón que cumplen con estas propiedades 
son los que a continuación se enuncian, mismos cuya aplicación se tratará en 
los capítulos IV yV. 

La selección del método a usar para la actuallzaclón dependerá de : 

l. Importancia de las partidas. 
2. Costo de cado uno de los métodQs,es decir,un anállSis del costo·benetlcio 
3. Ef9dos de la inflación sobre cada una de las putldas. 
4. CUJtura contable de la empresa. 
5. o.manda de los usarlos de los Estados Financieros. 
6. Disposiciones de tipo normativo de organismos gubernamentales. 

Por lo tanto podemos decir que la selección del método a utill2ar 
dependerá de ciertas caracOOíistlcas de cada empresa, as! por ejemplo, en 
una empresa de autoservicio, por sus caraeteristicas, seria recomendable 
que aplicará el Método de Ajustes por C.tmblos en el Nivel Gtteral de 
precios, o en el caso de una empresa lnmobillarla sus inventarlos estarían 
representados por Inmuebles y seria más recomendable que utilizara el 
Método de costos Bspedncos. 

La Comisión encargada del IHO tstablece las slgulentes reglas de 
aplicación: 

l. La empresa podrá elegir el método que considere adecuado a ambos 
métodOs, sin con esto presentar una lllformaclón más apegada a la realldad. 

6 



2. El uso combinado de !es métodos de actualiZación nunca será en los 
inventarios, ni en los Activos Fijos. 

3.La combinación de los métodos surtirá electos y se aceptará en 
renglones dlstJntos a los señalados, o sea en activos de naturaleza diferente, 
pero nunca dentro del mismo rubro de activos. 

4. En caso de consolidación los métodos de actuali2ación deberán ser los 
mismos. 

5. Se recomienda revelar el método seguido, el criterio de wantificación, 
así como el significado e Implantación de ciertcs conceptos. 

6. También conviene hacer referencia compartiva de los datos históricos. 

Lo señalado anteriormente será motivo de un análisis más profundo, 
pero lo que es conveniente en este momento, es examinar que aspectos 
contables se modifican de fondo al ser afectados por la in!lac!ón. 

AREAS FUNDAMENTALES DE DISTORCION PRODUCIDAD EN 
EL SISTEMA TRADICIONAL DE COOTO HISTORICO 

En la actualidad es reconoddad la dificultad de contar con !nformac!6n 
contable evidente y relevante que logre ser verdadera base de la toma dé 
decisiones adecuadas, debido a la n~dad de sele<:cionar entre criterios y 
técnicas alternas. 

La contabWdad es una técnlca para producir información cuantitativa, 
que, a través de un prootSO de registro histórico, slrVe de base para tomar 
decisiones econ6nomicas a los usuarios de la misma como son: 

- Adminlstradores de la empresa 
- Aodonlstas 
- lnversiolllstas 
-Gobierno 
- Trabajadores 
- Instituciones de crédito 
- Provetdores 
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Lo anterior se agudiza porque la pérdida del poder adqulsit! vo del 
dinero no se refleja en el registro contable basado en costos históricos. 
Consecuentemente las empresas que no obtienen una información 
actualizada de sus resultados y posición financiera real, ponen en peligro su 
continuidad y desarrollo. 

La distorción de la Información financiera provocada por la inflación 
ale(ta áreas tanto de carácter contable y financiero como de carácter 
admlnlstrativo. 

son: 

Los principales renglones contables que se distordonan son: 

- Costos de Ventas 
- Inventarios 
- Depredación y Amortización 
- capital SOcial y Utilidades Acumuladas, ya sea en la capacidad adqul-

s!Uva general que representan o en la capacidad operativa que Im
plican. 

- Utllidad del Ejercicio 

Las áreas de carácter financiero que resultan principalmente afectadas 

- PoUt!cas de precios 
- Remuneraciones en sueldos y salarios 
- Participación de los Trabajadores en las Ut!Udades 
- Política de dividendos 
- causación de impuestos 
- Evaluación de las necesidades reates de flnanciamlento 
- Descapitalización 
- P~rdlda de UqU!<lez 
- Erosión de la capacidad productiva 

En cuanto al área administrativa podemos mencionar lo siguiente: 

- Fijación de objetivos generales y esped!lcos 
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- Planeeción de Opet"acione<1 
• Planeación mercadológ1ca, de producción 7 de compras 
- Administración de r'lCU!'sos humanos 

Como se podrá ver, Ja contabilidad financiera histórica ha tenido una 
importancia muy grande como base de registros y de información financiera, 
siempre y cuando no sea a!ectada por situaciones externas, tales como la 
ln!lación, ya que de suce<:lon- e<1to son-á ne<:esario cumplir con una serle de 
requisitos contables, que actualicen dicha lníormac!ón para que la misma sea 
base en la toma de d~isiones con!iabl..s. 
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CAPITULO II 

INFORMACION FINAHCIERA 

LA CONTABILIDAD FINANCIERA .- • Tiene como objetivo 
primordial producir Información cuantitativa expresada en unldadeS 
monetarias de tas operaciones o transacciones que reauza una entidad 
económica y de ciertos eventos econónom!cos Identificables y cuantificables 
que ta afectan, con el propósito de que esta Información sea de gran utilldad 
para la toma de decisiones de los Interesados en el desarrollo y operación de 
dicha entidad •. (3) 

Esta Información Financiera es presentada en reportes o documentos 
llamados Estados Financieros, tos que se encuentran Integrados básicamente 
por ; el Balance General o Estado de Posición Financiera, Estado de Resultados, 
Estado de Variaciones en el capital Contable y Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos o Estados de cambios en la Posición Financiera en base al l'lufo 
de E!tl(tiVO. 

Para producir ta Información Financiera ta Contaduría Pública ha 
establecido, a través de ta COmislóo de Principios de contabilidad del IMCP la 
estructura básica sobre la cual debe evatuarw, misma que es conocida como 
"Prl!ldptos de Contallill<iad" los cuales son conc.ptos báSlcos que establecen 
ta delimitación e Identificación del ent& económico, tas bases de 
cuantificación de tas operaciones y la presentación de dlclla Información en 
los Estados Financieros. 

La Información Financiera tlt11t citrtas caract&rfstlcas mismas que se 
detallan en el cuadro que aparece como flgllra • 1, y entre las que se 
encuentran: 
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a. UTILIDAD. ~ requiere qu~ ~te dis;>enil:>le con Qp?rtl1!U<i84, es 
decir, que se cuente ccn los datos en el o.om~nto preciso y no después, para 
tomar decisiones a tiempo, ya que muc!las veces la !alta de oportunidad 
reduce y Uega a anular su utilidad 7 su propia razón de ser. Además la 
in!or:nac;ión financiera det>e ser A<i<k!l.td.t a las necesidades de los 
usuarios; ~to se refiere a que la persona comprenda sus fundamentos para 
así poder selettlonar de entre las alternativas que se le presenten o el!istan. 

La estructuración y presentación de los datos det>erá enfocar 
principalmente lo más importante o sea !o RMtnllfl y destacar los 
hechos y relaciones más Sjpliffgttru del momento y del período al que 
se refieren. 

~ establece que la in1ormación financiera además de su ~BJI 
es decir, que así mismo los datos que proporciona son reales, que son una 
transcripción fiel de las operaciones y que deben de ser ~parab,I~ 
entre si y de ser posible con otras entidades, esto es que se pueda realizar 
una comparación con los Estados Financieros de épocas anteriores o bien de 
fechas posteriores. 

b.l:QllJ'.IAM.IJ.llAll. Que el usuario acepte la Información y la utilice en 
la toma de decisiones. Para lograr esta aceptación se requiere que el sistema 
contat>le tenga E#lbJJ/dH , de tal forma qu• lndlque que su OP9fación no 
cambia en el tiempo 'I que loe Informes financieros que produce se h!lll 
obtenido aplicando las mismas reglas para la captación, c:uanti!icación y 
presentación de los datos. Ademis se requiere Obfelújdad del proceso de 
c:uanti!lcación contable, para lo c:ual se necesita la seguridad de que no se han 
dlstorclonado las reglas del sistema delit>eradamante. 

La f'trifk#NlldMI de toda OP9fadón del slst&ma permite que este 
pueda ser duplicado si se dtsea y que, en consecuencia, se puedan aplicar 
pruebas para nlldar la Información. · 
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c. UOV.ISIOlfALlDAI). Esta se refiere a que dic!la información 110 

upr~.ata ~t>S ~t.Jlmu~ Urmi.l1ad~ Aquí conviene re«irdar que 
por ejemplo el Balance ~neral es un Estado Finandero que muestra la 
situación financiera de una empr~ en un momento determinado, esto 
quiere decir que hay secuencia en las operaciones, sobre todo si 
CO!lsideramos que para ello aplicamos el priaciplo contable de continuidad. 

d. ESTABILIDAD MOmAilA Esta amicterístJca de Inmovilidad 
monetaria no es ya aplicable, puesto que la situación actual debido a la 
ln!ladón nos muestra una inest:ab!lldad absoluta desde el punto de vista 
financiero. · 

SI los Estados Financieros se pr~ntan normalmente a una rectia 
determinada es porque ta necesidad de tomar decisiones obliga a efectuar 
cortes en la vida de ta empresa para presentar así los resultados de su 
operación y ta situación financien con sus cambios, Incluyendo eventos 
cuyos efectos no t&rmlnan a esa fecha. 

Por si fuera n&CeSario Insistir acerca de la imoortanda de la 
Información Financiera, los conceptos que se mencionan· a continuación 
Vienen a confirmarlo: 

- Sirve como Instrumento de medición de las operaciones gerenciales. 
- Constituye la base para soportar tas decisiones admlnlstrativas. 
- Es un elemento de COllUOI para Vigilar el cumplimlento de los objeti-

vos corporativos. 
- Se ut.llJZa como base para la planeaclón a corto, mediano y largo pla20 
- Es base para gestiones de financiamiento, llegando a constituir en --

ocasiones la Ílllica garanUa para las lnstJtuc:iones financieras. 
- Es ut.llJZada para el públlco Inversionista para dec:isiones de Inversión 

en el mercado bursátil. 
- Sirve de punto de partida para la det&rmlnaclón de lo!> pagos por con 

cepto de lmputstos sobre la Renta y Participación de Utilidades. 
- Es ta base para la política y las dec:is!ones en materia de pago de - -

dividendos. · 

Hasta aquí las principales características según algunos te<Sricos de la 
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::l'!W!'~e.. '?in ":t!lbe!'go :10 ':iet~:r.c--3 -Jt:-tar de eonsiderar a!gunt:-S 3Sf'i°'Ct.CS y 
c:a:-?cu-dsticas que son !)eces:a::2z ~:J~r ~= -:'..!e-nta ?ara llegar a cc:npr~:-id-:r 
!e que ~s la información fina.~cero. para la a.C::rl!.:~!s~ación de una emp:-~sa. 
sobró- todo en el :nomento ac~al. pcr :o :an':o se debe de considerar, que la 
infor:nación !inanc:era: 

- Es histórica., no profética. 
- Toda se encuentra totalmente interrelacionada. 
- Se formUla tanto para fines es~icos como paricutares, dependiendo 

de! usuario. 

Hasta. aquí !o que se podria referir en tér:ninos generales a la lfilQrm~_ciQJl 
El®n~ pero qué son los Estados Financieros? 

Originalmente tos Estados Financieros se preparaban para satisfacer las 
necesidades de los accionistas; por lo que la información incluía detalles de 
interés el':clusivo para ellos. 

Con el desarrollo de los negocios, en los que cada día se hace 
incispensable la participación de grupos mayores, inclusive del público en 
general, así como a lo complejo de las operaciones, los Estados Financieros se 
han venido modificando, adaptándose al uso que se destine a pesar del 
esfuerzo realizado por los contadores, no se ha llegado a perfeccionar y 
unificar el modelo a seguir; indudablemente que es Imposible determinar un 
modelo estándar, ya que los Estados Financieros se preparan en función de la 
actividad de la entidad económica cuya situación financiera se está 
reflejando; sin embargo, los Estados Financieros deben ser preparados, 
tomando en consideración los intereses de los accionistas, los 
administradores, los trabajadores, los acreedores, los clientes, el gobierno y el 
público en general. 

Para mostrar la situación financiera. tomando en considera.clón lo 
mencionado anteriormente, es Indispensable, que se preparen objetiva e 
Imparcialmente. Así como que "Los procedimientos de Contabilidad deben": 

l. ~ razonables y pticticos en su aplicación 
2. Producir resultados equitativos y comprensivos 
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3 .. Ser aplicables de acuerdo con las circunstancias vana bles 
4. Ser posibles y de aplicación con$\s;tente 
s. Producir resultados comparables entre perio<!cs l' en:.-e Compañfa~. 
6. Estar de acuero con Principios de Contabilidad ~neral::nente Ac~p

tados. 

En referencia al punto 6, se de~ considerar que es indis!*nsable que 
los Principios de Contabilidad Generalmente Actptados, que rigen la 
!orm.U!ación de Estados Financieros, se modifiquen y revisen constantemente 
con el objeto de estar de acuerdo con la actualidad económoca, como se 'ferá 
más adelante en este capítulo. 

Por otra parte, es conveniente tener simpre en mente que los estados 
financieros son: 

• Documentos primordialmente númerlcos que proporcionan informes 
perlódlcos o a fechas determina<!as, sobre el e<¡;tado o desarrollo de la 
administración de una empresa • 

Para comprender mejor lo anterior, es necesario que los prfacipales 
elementos que se incluyen en la deflnldón se analicen, y ellos son los 
siguiente: 

a. EmKlALME!iil...~l!:OS. Porque son datos que se obtienen 
directamente de los registros contables que se re!lejan mediante cifras. 

b.J~~S P~!QtHi:;!)tQ A-m:lU.S.~HAPM:. Ya sea que los 
datos abarquen un período o éstos se muestren en un momento dado, no por 
eso dejan de ln!ormar aspectos financieros de la empresa. 

c. ~IJ.Q_Of:.Lh hPM!lilSIM .. CJ.QH. cualquier política 
segu.tda dentro de una organización deberá quedar re!lejada en tos Estados 
Financieros, y es tabor del Analista determinar e Interpretar diellas 
situaciones. 
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Como oe :nencionó an~nor:nentc la finalidad d~ otSU> t:abajo es v;;r <;O!llO 
afe-:~ la ir1f!ac:ón ;-n !os 3.stadcs Financieros y darnos cue!lta que los Estados 
Fiilancieros !llsroricos ya ::io sea un elemento informativo para la toma de 
dedsioaes de los accionistas y demás ~suartos interesados en ella. Por =a 
razón los Estados :?inanceros que e::plicaremos a continuación se deberean 
r~::presar parJ conocer la situación financiera real de la empresa en épocas 
in!l?.C:oaarias. 

A. /JAh~ : ial y como ya se ha seiíala<!o es el documento 
que muestra razonablemente la si~i.:ación financiera de un negocio a una 
r echa determinada, reúne ciertas c:uac>..erMicas conocidad ampliamente por 
la profesión, por lo tanto solamente citaré algunas entre las que se 
consideran más importantes. 

Para lograr la imparcialidad que se requiere en los Estados Financieros, 
así como para facilitar la interpretación de la informaión mostrada, se debe 
tener en mente los siguientes conceptos: 

1. Definir coa sencillez los términos, expresando claramente lo que 
representan. 

2. Mostrar todos los derectios, Indicando las bases de valuación. 
3. Mostrar las reservas complementarias de activo, o de pasivo que se 

han creado, clasificándolas adecuadamente . 
4. Mostrar todas las obligaciones clasificadas por su naturaleza y !echas 

de vencimiento. 
5. Mostrar la clasificación del capital social y sus posibles restricciones 

apllcables a que está sujeto. 
6. Clasificar correctamente el superávit, Indicando las restricciones 

apllcables a que está sujeto. 
7. Indicar la existencia de cualquier pasivo conüngente. 
8. Mencionar por medio de notas las aclaraciones que s.e juzguen 

necesarias para evitar la posibilldad de Interpretaciones erróneas. 
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A trav<i-5 del balance general se forma el juicio dE- la sit:.iación financiera 
a un momento determinado por lo que la pr'lparación y presentación de la 
información, es trascendental para proporcionar bases sólidas, que p<:rmitar: 
obtener las conclusiones com~ctas y aplicables a d!c.'la sil:llac!ón. 

Para cumplir con la finalidad del balance general, es n~o asegurarse 
de que se están clasificando los derechos y obligaciones de acuerdo con lo 
que realmente representan, y no tomando en consideración únicamente su 
origen; esto se logra por medio del conocimiento & investigación de las 
operaciones, que al ser cada día más complejas, requieren el esfuer::o de la 
profesión para lograr el objetivo deseado, que consiste en proporcionar a los 
le<:tores de estados financieros las cifras más razonables posibles. 

Es indudable que la presen t.ación de Estados F!.nancieros se mejora día 
con día, si::i embargo, es difícil alcanzar el ideal, porque siempre habrá una 
nueva situación, originada por los cambios e<:onómicos, que debe estudiarse 
para clasificarla adecuadamente. 

B . .E.fX4lK!.J!L__~J..:rA!lO.S: Es un estado complementario del 
Balance ~neral, que muestra razonablemente el resultado obtenido, en el 
desarrollo de las operaciones lijadas por la admlnlstración de la entidad, en 
un período determinado. Constituye la Información a que más atención se 
presta, por representar el rendimiento logrado con la inversión. 

De las características del Estado de Resultados, bay que diStinguJr 
básicamente: 

l. La clamicaclón de loe lngreoos, tiepM'ando debidamente los que 
provienen de operaciones normales, de los que provienen de operaciones 
extraordinarias, as! como de aquéllos que pu&dan ser aplicables a otros 
períodos. 

2. La clasificación de los costos y gastos, separándolos de acuerdo a su 
naturaleza y el concepto de operación, a que coresponden, extraordinarios o 
aplicables a otros períodos. 
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3. El det3.ll~ Ce !os rastc"S, ?roctlr'...::ido mcst..~ e-1 impcrte de !a 
<l~prec:ación, <le !os impuestoS, los :ntereses, !os ~stcs de venta, 
a<l:nirusttativos y ottcs gastos. 

4. La proporción de ingresos o gastos, entendiéndose por esto, que a los 
ingresos obtenidos corresponden un gasto, que debe ser proporcional, para 
determinar equitativam~n~ el rendimiento. 

5. La provisión para el impuesto sobre la renta, debe representar el 
impuesto aplicable a la utilidad obtenida y el efecto por la diferencia entre la 
utilidad contable y la gravable, debe pr~ntarse de acuMdo a su naturaleza. 

En vista de la importl.Ilcia que representa la deteminación de la utilidad 
neta, es :i~o pro!un<ll= el estudio del origen y e!~to de las operciones 
reall::adas, con el objeto de b.acer una clasificación adecuada de las mismas y 
presentar la información más acertadamente; para lograr ~ objetivo ~ 
deMn considerar los conceptos que comprende el Estado de Resultados, sin 
perder de vista las siguientes situaciones: 

l. Se deben ineluir todas las operaciones que representen ingresos '1 
gastos, sin considerar el oríg&n de !as mismas, ni el período al que 
corrresponden. 

2. Sólo det>e incluir le.~ opere<:ione!I que representen ingresos y gastos, 
cores¡x>ndientes al período al que se refiere el est!ldo, pr~ntando el efecto 
neto de todas aquellas que no corresponden a dicho período, dentro del 
Balance General. 

3. De~ Incluir todas tas operaciones que representen Ingresos y gastos , 
presentando ~paradament& tas que correspondan al periodo del estado, de 
aquéUas que afeetan períodos e.nt.eriores. 

4. De~n lnclutr todas las opereciones que re~nten lngre$0$ y gastos , 
correspondientes al periodo del estado y ~pe.radamente et efecto neto de 
aquéUas que afectan periodoo anteriore!I. 

17 



Es indudable que en función de la naturaleza e lmport:mcia de las 
operaciones ~ates, se determinará el procedimiento a seguir; sin 
mbargo, dme un punto de vista estricto, el Estado de Resultados deberá 
&!>tal' acorde con la ~da situación, es decir, sólo deoon incluirse las 
operaciones de ingresos y gastos, efectuadas durante el período a que se 
refiere el mismo de lo expuesto con anterioridad se deduce que la 
determinación de la utilidad neta cuando se preS<!ntan O!J"raciones 
especiales, puede variar considerablemente. 

C.~...N.1!..U~_EILH_Cdl!J_I:.AL COK1'A6LE: • El 
Estado de Variaciones en el capital Contable es uno de los Estados Financieros 
Básicos, en e! que deben mostrarse los cambios en la inversión de los 
pt"opietarioe durante el periodo." 

La sección de capital Contable en el balance general so: ha denominado 
utilizando diversos términos, tales como; inversión de los accionistas, 
patrimonio de los accionistas, et::. Consecuentemente el Estado de Variaciones 
en Capital Contable puede también llamarse Estado de Variaciones ( o 
Cambios) en el Patrimonio ( de los Accionistas )." ( 4) 

Este estado financiero tiene ccmo objeto la presentación de !os 
movimientos registrados durante el ejercicio en los diferentes conceptos que 
Integran el capital contable y debe real.izarse con el suficiente detalle para 
mostrar la separación entre: 

- El capital social 
• Las primas en venta de acciones y otras aporta.dones 
• Las utilidades acumuladas 
• L8 actualización de loe concepto$ incluldoe en los puntos anteriores 
• El eZteSO o insuficiencia en la actua11%aclón del capital, que incluye: 
a. Efectl> monetario patrimonial 
b. Resultado por tenencia de activos no monetarios 
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D. ff.-<Z.415!...fJJ'... C-1_/,(J!_.IQ~ J,,~j?<2..UCNJ.ftLl-ffANf/_$.r.;_41'f_.lJASZ 
,j_.!,_ &1!JQ..Jlfi. ;;E.fl;7JVO· !.a f!nalid'1.d de ~.r. E:,"tado es ?resemar en 
!o:ma condensad:a y ~Om?renS1ble, m!ormac:én :;obre el manejo de e!E1Ctlvo 
¡:;or ?art.? de la ~m?r;;sa ~n ·.::: ¡:;;rioo.; deU.r:nínado; mostrando su sit;;acicn 
financ:era mediante el esuidio de sus inversiones y financiamientos. 
sirviendo l su ?ez para conocer ja liquidez o solvencia a tra•;és de los 
siguientes aspe<:tcs básicos: 

l. Capacidad para generar efectivo con sus propias actividades normal;,s. 
2. Manejo de las !nversion;,s y financiamientos a cor.e y largo pla;:o du

rante el período. 

3. E::plicación de los cambios motivados por los puntos anteríorns, 
reflejandcs en el estado en cuestión. 

Según la Comisión que elaboró el Boletín B-11, el Estado de Flujo o Estado 
de cambios en la Situación Financiera "ln base a electivo, es: 

l. Un estado básico, y 
2. Por lo tanto, de~ elaborarse en forma obligatoria a partir de los ejer

cicios sociales que terminaron el 31 de dicí&mbre de ¡9a3. 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GEHERALMENTE ACEPTADOS 
Y SUS EFECTOS DE LA INFLACION 

Como hemos mencionado (;On anterioridad quizás tos Principios de 
Contabilidad no sean ya a(;Ordes con la época cambian~ qu• Vivimos ahora, 
por lo tanto, deoon actuali::arse y ubicarse a esta situación inflacionaria, pero 
v~os •n forma detallada qué ha pasado o por qué se han distorcionado 
también estos Principios de Contabilidad. 

Dedamos con antA!rioridad qu• la contabilidad deb& tener como 
caract.ris!Jca fundamental&!> la utilidad y confiabilidad. S. apr9cla $ntonoas 
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e-o ~to.!I épo<::a' que no ~ tiene ye ni coni1abilide.d, ru utilidad Ó(' ¡~ 

información financiera por toda !a distorsién que se ha prov=do, porqu" s" 
ha!l alterado y se han Violado los Pnnopios de Contabilidad, se deoo de 
reflejar la Inflación en los Estados Financieros, para seguir cumpliendo con 
estos principios como se explica a continuación: 

El principio de 11.EALIZACJOH se enuncia en la siguiente forma • La 
contabilidad cuantifica en términos monetarios, las operaciones que reali::a 
una entidad con otros participantes en la actiVidad ~nómica y ciertos 
eventos económicos que la afectan·. 

En los términos de este principio es claro que no se han tomado en 
cuenta, para electos de cuantificar precisamente "ciertos eventos económicos 
que la afectan• se considera que la inflación es un evento ~nómico y, por lo 
tanto, de~ría de cuantifi~ para cumplir con ~te ~¡:¡jo 4~-~e.JiZ!lci9n. 

En el principio de VALOR BISTORICO 011.IGIHAL que se enunció en 
el capítulo !, se contempla la posibilidad de ajustar las cifras por cambios en 
el nivel general de precios siempre y cuando se apliquen a tcxlos !os 
con~ptos susceptibles de ser modificados, es claro que a la fecha no se ha 
dado un ajuste de todas estas cifras para cumplir con el principio de valor 
histórico original. 

otro principio et de R.EVELACIOll SUFICIDTii, • La revelación 
contable pr~ntada en tos estados financieros deben contener . en forma 
clara y comprensible todo lo n~o para juzgar los resultados de 
operación y ta situación financiera de la entidad •. 

Comentando ~ principio es Claro que en épocas inflacionarias y en 
los términos de los estados flne.ncieros tnidlcionales no se está cumpliendo 
con et contenido de los mismos para juzgar los resultados de operación y la 
situación de la entidad con todo to necesario. 

El principio de COllSISTEKCIA nos dice : "Los usos de la 
información contable reqlllere que se sigan procedlmlentos de cuantificación 
que permanezcan en e! tiempo· ... Es obl'io que en estás épocas Inflacionarias 
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no se "'!tán eigui~ndo los pr(A:e<:funientos de cuantificación que p.;rmanezcan 
en el tiempo. 

El principio de !a IMPORTANCIA RELATIVA • La información que 
apar~ en los estados financieros debe mostrar tos aspectos Importantes de 
la entidad susceptibles de ser cuantificados en términos moMtarios"._ 
lgualmen~ es claro que no se están mostrando los aspecto relevantes 
derivados de la inflación. 

l'or ú!t:imo, el principio del P!R.IODO COllTABL! "Las operaciones y 
eventos ·así como los e!e<:tos derivados, susceptibles de ser cuantificados, se 
ídenti!ican con el periodo en que ocurren; por lo tanto, cualquier información 
contable debe indicar claramente el periodo a que se re!!ere •. Nuevamente 
como hemos comentado con anterioridad aquí se presenta la situación de no 
reflejar en cada período los e!e<:tos inflacionarios. 

Las operad6n del sistema de información contable no es automática ni 
sus principios proporcionan guías que resuelvan sin duda alguna cualquier 
dilema que pueda plantear su aplicación. ?or esta relativa Incertidumbre es 
necesario utilizar un juido profesional para operar el sistema y obtener 
in!ormadón en lo posible se apegue a los requisitos en esta época 
ln!lacionaria. 

En sus diversas áreas las empresas debe!in de tomu una ~e de 
medidas que permitan establecer poUUcas sanas y, quizás, un poco 
conservadoras para hacer frente a la épocas l.nflaclonarlas. Y como volvemos 
a enfatizar una de las medidas qutzá más Importantes está en proceder a Ja 
leezpresión de ta ln!orm.a~ón Fmudera, esto es, act:uallzar nuestra · 
Información financiera, tomando en cuenta los efectos de la Inflación. 
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Figura • 1 

• CAIACTDISTICAS DEI.A lliPORMACIOK • 
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ESTABILIDAD MONETARIA 

22 

b. Comparable 



CAPITULO III 

DESARROLLO DEL CONCEPTO ECONOMICO "INFLACION" 

l!1 objeto de este trabajo tal y como se señala dentro de la introducción 
es analizar el posible rt>SU/tJdo por p:>Sk:kio DJ<?Jh?t.rM.. ya que durante el 
desarrollo del mismo se ha comentado que existen valores de distintos poder 
adquisitivos lo que da como resultado que sea n~lo actualizarlos a pesos 
constantes, y todo ello motivado por la Illflad611. En el presente capitulo se 
pretende hacer un resumen de las causas y efectos económicos relacionados 
con este término. 

Uno de los problemas más graves que vive México actualmente es la 
in!lación, situación que no requiere mayor éntasis, sin embargo, este 
fenómeno económico está provocando un sin número de cambios a los que 
traditjonalmente no se estaba acostumbrado y se ha convertido en problema 
mundial. · 

Hemos hablado mucho de Inflación, lpero qué es? Es el aumento 
sostenido, generalizado e Irregular de los precios de los bienes y servicios, 
que se refleja en una disminución en el poder adquisitivo de Is moneda. 

Se dice que es un aumneto sostenido porque permanece en el tiempo, no 
es un evento esporádico. Generalizado puesto que se presenta en la mayoría 
de los satisfact.ores, pero no en todos. Irregular porque no suben en el mismo 
porcentaje. 

La inflación se produce cuando la cantidad de dinero aumenta más 
rápidamente que la de los bienes y servicios. Este desequilibrio entre oferta 
y demanda es lo que provoca el incremento sostenido de los precios, es decir, 
que existe mayor circulación de dinero, no alcanzando como consecuencia los 
pocos bienes y servidos disponibles para satisfacer la demanda, resultando 
que los· precios se disparen. 
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En base a estas id~as ~ e~tablece que !a :n!laC:én reoresenta un aumenro 
~n el Jndk;> <~<'nf'm df' _::;·..,::f1.; ,JJ !':iuw•.!Il!f:'/,,; (lG?C), produc!do 
fundamentalmente :ior '.!!l incremento en el c'..rculante, es decir, en el monto 
del di.'lero disporuble en la economía de un país, sin un aumento en la 
producción de dicha economía como cont.-apartida que abs?rve este nuevo 
c'..rculante (IMEF). · 

A. !;,AUSA~ DE L.~_Jiff.~qQ,.; La causa principal de la inflación es el 
aumento de circulante monetario. Al res~. también existen diferentes 
puntos de vista de las causas por las cuales se aumenta el circulante 
monetario. Uria de las principales ra.."Ones por las que aumenta éste son los 
déficits en el presupuesto gubernamental. Para cubrirlos se acude a diveroos 
recur.;os como pueden ser: el incremento de los impuestos; financiamientos, 
tanto internos como externos; emisión de moneda que, de acuerdo con esta 
leerías es el recur.;o más grave puesto que aumenta el dinero en circulación 
sin tener apoyo con un incremento también en la producción. 

Otra causa de la in!ladón , es el déficit en la productividad, pues los 
aumentos en el dinero en circulación no se com~nsa con aumentos en 
volúmen real de producción, como comentamos en el parráfo anterior, 
originando esto que la demanda de bienes y servicios aumente dando lugar a 
que aparezca la lnf!3ción. 

A este excedente entre la tasa de incremento del dinero y la producción 
real se le denomina Dinero Inflacionario. cuanto mayor sea la tasa de 
incremento de éste mayores serán los aumentos en el nivel general de 
precios. 

Esto hace evidente que todo aumento del dinero en circulación debe estar 
respaldado por un aumento equivalente en la producción de bienes y 
servicios. · 

A nivel internacional, existe evidencia de la relacl6n directa que existe 
entre el credmlento del dinero Inflacionario y el de ta Inflación. Los países 
con mayores tasas de crecimiento del dinero inflacionario son tos que 
registran mayores niveles de inflación. · 
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~ bae~ a esto' podem~ riecir que la mflación é'5 u:ia e-:ñal .;!,;. 

d~ui!ibrio «ntre la cantiéad de bienes y servicies que pro<!ucimos (Oferta) 
7 la ~ntidad que queremos ccmparar (Demanda). Si la cantiead de dinero 
aumenta sustancialmente, las personas tienden a gastarlo, provocando 
incrementos en la demanda de bienes y serncios, y cerno consecuencia una 
al.."<! en les precies de los mismos. 

Además e:!!isten factores psicológicos que «Stimulan Ja inflación y la 
avivan, tales como el temor de Jos inversionistas que ante la incertidumbre 
e:.,xrti.:: sus c:ipitales a <:>tros países acentuando la desopitaización, el 
descenso del rit:no de producción 7 como consecuencia la elevación de los 
precios. 

Las compras de pánico, como resultado del temor a futuros incrementos 
en los precios provocan mayores consumos que traen e<:>nsigo un 
desequilibrio entre la oferta 7 la demanda. SI bien la Inflación no esta 
representada p<ir esta diferencia entre oferta y demanda pero si existe una 
gran rel?ci¿·n . 

. Los aumentos salariales o los de otros insumos de la producción, ya sean 
nacionales o de importación, así como la actividad especulativa, al coincidir 
con un período inflacionario pueden agudizarlo, pero no puede at:"ibuirseles 
que por si mismos sean el origen de la inflación. 

De acuerdo con todo esto resulta fácil deducir que la Inflación depende 
fundamentalmente de la proporción en que se muevan, en el tiempo, la 
Producción y el Dinero. Es dedr, que el incremento en los precios dependerá 
de la combinación que se tenga de producción y dinero. 

Cuando los precios aumentan a tasas razonables en el año, se debe 
fundamentalmente a ajustes naturales del mercado, por la introducción de 
nuevos producw.>, de nuevas marcas o mejoramiento de la calidad en alguna 
o algunas ramas de la producción. Estos aumtntos son aceptados por la 
población ya que no afectan sustancialmente el poder de compra de sus 
Ingresos y no se califican como inflacionarios. En cambio, si los aumentos de 
los precios llegan a tasas elevadas y se mantienen Incluso por años, se trata 
de un !énomeno inflacionario, cuyos efectos !Ion percibidos por la población 
en su conjunto al ver disminuir de manera persistente el poder de compra de 
su dinero. 
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B. EFECTOS DI'; 1..6. llffl,A_CJfilI. La ínfiación tiene graves consecuencias. 
por lo que se le considera el principal problema pol!tico; social y económico al 
que se enfrentan muchos países en al actualidad. 

Entre otras cosas Ja Inflación provoca el aumento sostenido de los precios, 
escacez de bienes, destrucción de! ahorro. favorece la especulación, crea 
d~mp!~, baja la producción, quiebras de n..¡¡ocios, se pierde el cálculo 
monetario, frena el desarrollo de esa economía y provoca la devalución de la 
moneda. 

La constanre elevación de precios hace que Jos productos y servicios se 
consigan a un valor más alto, elevándose el costo de Ja vida, los individuos 
ven afectados sus ingresos llt-gando a provocar una inestabilidad social, 
fomentando la dellcuencia. 

El se<:tor público en muchos casos impone controles de precios a los 
allment.."S y otros bienes y servicios con el supuesto de proteger a los 
grandes sectores de la población de los efectos de la Inflación. C0n est,. 
control se a.Itera el precio relativo de esos bienes, provo-:ando 
invariablemente !alta de incentivo en la producción de tales bi~nes y 
servicios, cuyo precio se queda a la 2<1ga con respecto a.J de los otros bienes, 
mientras que los costos de su producción aumentan de acuerdo con e! Nivel 
General de Precios (NGP). Esto abate el margen de rentabilidad y con ello el 
Incentivo a ampliar ta producción en Jos sectores de precio controlado, 
ocasionando en algunos casos Ja escacez de los mismos. 

~ dice que la Inflación provoca la destrucción del ahorro, ya que cuando 
ésta va por encima de la tasa de interés que se obtiene mediante el ahorro y 
la inversión, los Individuos obtienen mayor beneficio gastando el dinero que 
ahorrándolo, ya que el tipo de interés que se paga al ahorrador no compensa 
ta pérdida del poder adquisitivo del dinero. 

La Innaclón también genera especulación o ta favorece, ya que muchas 
ve«-s et observar que los precios est:an subiendo constantemente pro·;oca 
que Jos recursos se canall~n a otro tipo de Inversiones, como sería en caso 
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d• inv•rsionw •n inmu• bles 7 9n g•Mral, b1.,nw con lo~ que S<> puoo" hac~r 
frente a la innactón (bienes que :;e ?Ue<i~n ajustar ée acuerdo al cr~ento 
de la inflación), !o cual provoc:i una disminución 9n la inversión productiva, 
limitando con esto e! desarrollo económico de nuest:o país. 

Cuando la inflación alcanza un nivel alto los consumidores pierden el 
cálculo económico, ll~do a desconocer <11 valor real del producto o servicio 
que rocibe . Esto trae como consecuencia que e! cc-nsumidor esté dispuesto a 
pagar por dichos bienes o servicios una cantidad mayor a su procio o valor 
real. 

Al mismo tiempo ~ fijan salarios muy altos que !os productores no 
pueden pagar, tomando medidas tales como recorte de personal, o 
simplemente no contratan a más, incrementando e! desempleo y 
disminuyendo la producción, lo cual frena "11 desarro!!o de !a economía. 

Otro de los efectos importan00s de la inflación, que es el que más nos 
interesa en este estudio es la ficticia situación financiera que se produce al 
basarnos en los costos históricos, ya que se presentan utilidades irreales, que 
pueden crear !a descapitalización de !as mismas, a! decidir los accionistas 
repartir utilidi:des que realmente no se generaron y por otro lado el reparto 
de utilidades a los trabajadores y estar pagando impuestos sobre utilidades 
inexistentes. 

Qué se ha. hecho en Mé:ico a.nle la Inflación? El gobierno 
mexicano a partir del lo. de diciembre de 1982, recibe una economia 
deteriorada, con una Inflación del 1 OO:t, por lo que su principal estrategia 
económica es controlar este fenómeno inflacionario a través de un Programa 
Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). La principal medida para 
contener la inflación es la reducción del déficit del sector público. Se dice, 
por los especialistas del Gobierno, que de mantenerse la estrategia contra la 
Inflación, se desacelera su Incremento en 198-i, a tasa mensuales de 3:t, por lo 
que estiman una Inflación en 1984 de 'IO:t 6 5o:t. Sin embargo, lo claro es que 
para erradicar la inflación en Méllico se llevará varios años. · 

PACTO DE SOLAJtIDAD ECOKOYICA 19&&. Como última medida para 
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det.enet" le !n!le.ción de un 0<>lt<11.io (191)2-19&6) que .., ~cte-ri!!Ó por heboet" 

alcanzado las más altas tasas de inflación en México se suscribió en el mes de 
diciembre de 1987 el Pacto de Solaridad Económica entre el gobierno federal 
y representante-s de los sed.ores obrero, campesino y empre5arial. 

El objetivo del Pacto fue detener la inflación a trnvés de sanear las 
finanzas del gobierno, controlar los aument.os de predo y salario, disminuir 
las tasas de interés y congelar el tipo de cambio. Según se anuncio, el 
programa tendría originalmente dos fases: la primera, fue una corrección con 
costes in!lacionarios, que provocó elevada inflación en los meses de enero y 
febrero de 1985 y. la s.gunda, una desinflación sostenida. A partir del mes de 
marzo la in!lación se re<iujo y en el mes de abril la tasa fue de sólo 3.1 :t. 

Derive.do del ézito que había tenido el »&et.o se vinieron suscribiendo 
ampliaciones. Por último, en lo correspondiente a 1988, el ltí de octubre se 
firmó un Convenio de Prórroga del ?acto de Solidarida Económica hasta el 31 
de diciembre de 1988. 

PACTO PARA LA ESTABILIDAD T EL Ci!CIKIE!l'TO ECO'ROMICO. El 
12 de· diciembre de 1985 se suscribe el Pacto para la Estabilidad y el 
Crecimiento Econótnico (PECE), concertación para el período enero- julio de 
1989 con la participación de los ~tores obrero, campesino, empresarial y el 
gobierno fe<ieral que inició funciones el lo. de deciembre de 1988. 

El objetivo del PECE son consolidar el abatimiento de la !n!lación, 
mantener la estabilidad de precios y sentar las bases para la recuperación 
gradual y sostenida del crecimiento económico. 

Entre las medidas principales son el no incrementar precios y tarifas del 
sed« público que !ncidef! más gasto del consumidor, tales como electiddad, 
gasolina y gas doméstico. En cuanto a la política cambiaria, se inició a partir 
del lo. de enero de 1989 un ajuste de un peso diario en promedlo y hasta el 
31 de julio de l 9e9, sin abandonar el propósito de estabilizar el tipo de 
cambio. 

El PECE primeramente por acuerdo del Gobierno Federal y los sectores 
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obrero, =~'lo y empresari~I ee extendió de! 1-:>. <;le Agosto de 19(}9 basta 
el 31 de Marzo de 1990. Pero el 3 de Diciembre de 19e·9 se volvió a e::tender 
!last:l. el 31 de julio de 1990. · 

La parte fundamental del conv.enio que e:.~ende el pacto es el acuerdo 
para 3delantar un :nes la revisión del sal:uio :ninimo general, que aumenta 
l O:i, pues el incremento en el .. salario mínimo general corresponde a la 
revisión que según la Ley debe da™ el prim.;-ro de enero de cada año, pero 
en base a la demanda del se<:tor obrero, los representante;; patronales 
accedieron a que el nuevo salario surtiera erecto a partir del lo. de Diciembre 
de 1959. 

A fin ~e mantener un sano equilibrio en las finanzas públicas, sin que los 
pr~os y tarifas del sector público presionen los costos de producción, el 
Gobierno Federal dispuso un incremento en !os precios de los energéticos y 
de otros bienes y servicios públicos de sólo 5i en prome\iio. 

La e:rt.ensión del Pacto ratifica que el tipo de cambio continuará 
ajustándose a ra::ón de un ~ diario. Los sectores reiteraron su firme 
compromiso para seguir avanzando en la consolidación de la estabilidad de 
precios y en la retUperación gradual de la actividad económica. 

Como hemos comentado, es verdad que tas tasas de inflación han 
disminuido notablemente, llegando a ser hasta de menos del I~ mensual, 
pero no creemos que por esta razón dejará de ser n~o r*J!Presar los 
~dos financieros, pues la Inflación no se podrá controlar de esta manera 
tan sencilla. Este fenómeno económico se prolongará por largo tiempo, pues 
aunque resulta fácil pensar que las soluciones son simples, al Ir penetrando 
en las diversas causas qu& las provocan se complican las soluciones. 

Como es de todos conocido, la distorción que pro\IOGa la inflación en los 
estados financieros está en función tanto de los niveles de la misma como de 
su duración en el tiempo. A mayores niveles de ln1lación mayor será la 
distorsión. A mayor duración en ti tiempo, mayor ~ la falta de 
comparabllidad entre períodos provocada por el efecto acumulativo d~ la 
inflación. 
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NUEVOS CONCEPTOS CONTABLES 

k..®E .. lfllEVQS CON.~TOS CON.T ,&,BLES !WI SURG !DIO? La fuerte 
inflación sentida a partir de los 70's ha planteado un reto a la contabilidad 
tradicional, esto debido a que la información financiera que muestx-an los 
estados financieros se ha vuelto ficticia en razón de la misma inflación, est:> 
ha heebo que la Comisión de Principios de Contabilidad del IMCP, defina 
nuevos concepto!! contables en el ápendice de terminología de su Boletín B-5, 
loe eualff pueden qu~ ~prendidoe ~tre loe conceptos conocidos como 
Partidas Monetarias, No Monetarias, Actualización de Capital Contable, 
Resultados por Posición Monetaria o Resultado por tenencia de Activos No 
Monetarios, este último se comentará ampliamente en e! Capítulo VI. 

Dado su contenido, todos los conceptos señalados son iguales en 
!mpoftanda, sin embargo, los dos primeros tienen mayor repercusión dentro 
de lo que podría denominarse "Contabilidad en !a Inflación·. debido a que las 
cifras mostradas en t.:x:lo balance general tienen, dependiendo de !o que ellas 
representan dado su origen, tienen un valor monetario o no monetario. 

l. Son recursos y obl!gacionff. 

2. sus montos son fijados por contrato o en otra forma, en términos de 
unidades monetarias, Independientemente de los cambios en los niveles de 
precios. (Con valor !!jo en pesos). 

3. A pesar del cambio de !os precios, aquí impacta ta inflación. Originan 
un aumento o disminución en et poder adquisitivo de sus tenedores cuando 
existen cambios en los Indices Generales ~ Precios; conse<:uentemente al 
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reten~r!os generan una •.!tilidad ., ~rci1C3 

4. Se dispondrá de -:!les :ned1ante ~ansac~.cne-s CE' cobro o ?ª5º con 
terceros. 

En ~ase 3 est3s c:L--acterist:cas podemos definir !as PARTIDAS 
MONET.>,P.!.'.S. c?mo 1quellas :.O versiones u obligaciones de las empresas que 
escin representmdo 'lalores :nonetar.os y por !o mismo su valor "en pesos· 
no se :ncdific:?., independientemente de los cambies que puedan ezistir en !os 
niv1?les g~nerales de pr~dos. ~to ~s qu~ dében po~r los ac:!vcs 7 pasivcs 
;ara ~lasi!i-:ar=e co~o :ncn~tlrios , podemos d~ qu~ repr-es-entan der-e-chos 
u obligaciones sobre cantidades nominales de dinero que se mantienen fijas 
en el tiempo, o sea que es igual recibir o entro:gar dinero sin consider::r tes 
efectcs de la Inflación. Por to bnto las partidas mon,.taria no requieren 
ningún reajuste, puesto que su base es en precios corrientes. Solo se deben 
ajustar yara fines comparativ<::S de un ejercicio contable a otro periodo. 

3. PARTIDAS NO :~O!IET • .!,RIA$. El valor de estas paritdas se mc'\lifica 
por las alteraciones de los precios. sus ten<ldores no ganan ni pierd,.n poder. 
adquisitivo. se protegen ccnt.-a los =bios de predos, ya que consenan su 
valor intrínseco. 7 si deben ajustarse de acuerdo con la cantidad de dinero 
equivalentes al Poder General de Compra Actual (PCGA). 

Tienen como característica primordial que se dispone de ellas mediante 
uso, consumo, venta, liquidación o aplicación a resultados. 

Al estar expresadas estas partidas en bienes diferentes al dinero, los 
pesos corrientes solo renejan su Valor en épocas de estabilidad, pudiendo 
ajustarlas en épocas de inestabilidad. 

cuando hablamos de pesos corriente, se está indicando en pesos originales 
de la fecha de la operación o adquisición. 

~bido a que las partidas Monetarias no requieren ajuste y las No 
Monetarias si lo requieren, es importante su clasificadón, además de que la 
relativa e:sactitud del monto de la Ganancia o Pérdida Monetaria, dependerá 

31 



en gran p~..,e. de la o?Valuacién que se haga de caca una de las par:iCas ?·~=-~ 
deter:ninar si son v ::io :ncr.eo.r:3s. 

A continuadón -:.e ?r~senta una clasi!i~ción general, :ncluyendo algu!:?S 

obser;acic·n* sobr~ !3~ =llsma$. 

MONET,\RIAS 

~-?ctivo en Caja 7 3ancos 

Inversiones temporales 

Documentes y Cuentas 
por cobrar y /o por pagar 
moneda nacional 

Documentos y cuentas 
por cobrar y /o por pagar en 
moneda extranjera 

Las estimaciones sobre 
cuentas incobrables 

Pagos anticipados, anticipos 
a proveedores, ingresos co
brados por anticipado,obli
gaclones por garantias. 

OBSERVACIONES 

Ya oue su oosesión da derecho o c:icad
dad. de co~prar en proporción dir~ta 3 

cantidad de Pesos corrientes oue los 
constituyan: · 

Las que otorguen a sus tenedores el der~
cho de recuperar una cantidad fija de di
nero, como por ejemplo, las inversiones 
en V'..lores fl!l.anciercs, aceptaciones ba.-i
carias, CETES, depósitos a plazo, obliga
ciones, etc. 

E."rnresadas en cantidades constantes de 
de. precios constantes 

Se consideran monetarias cuando se con
vierten en los Estados Financieros a costo 
histórico al tipo de cambio actual. 

Se consideran monetarias por ser cuenta 
complementaria de cuentas monetarias 
cuya finalidad es valuar correctamente 
las cuentas por cobrar. 

cuando ezlsta una gran posibilidad de 
que el dinero sea devuelto o que su sal
do represente dinero. 
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Accicn.::s ?ref-:-r.:::o:.:?s 

~O MONETARIAS 

lnventzrios 

lnver:;Jón Permanente 
en Acciones 

Pagos Anticipados 

Inmuebles, maquinaria y 
equipo. Y sus respectivas 
estimaciones de depreciación 

J.:-udas cuya C?nt:~d :?. ~g'3.r sea fija 
:.!ldependientemente de los cambic-s .;.n 
~1 :uvel general de precios. Entre estos 
;xx!emos mencionar; Proveedores. Acr::e
dcres, Dividendos por ,,agar, obligaciones 
por pagaf 1 L.P. 

Cuando ~e presenten al pr~io de reden
ción o a su valor de !icuidación, de tal 
manera que automátiCamente estén ex
presadas en términos de J)*OS al final 
del período. 

OBSmtVACIOIJES 

''fa que representan bienes o productos 
que tienen su propio valor en !unción 
del cual ~e esoera realizarlo en el futuro, 
con eitcepción· de los inventarios bajo pe
dido, por medio de un convenio· que esta
blezca precios fijos. 

Aunque su valor nominal no varíe cuando 
exista inflación, los derecb.os que conce
den no se limltan a dicb.o valor, sino que 
aumentan al revaluarse los activos de la 
empresa en que se invirtió. 

Cuando representan bienes y no la recep
ción de cantidades fijas de dinero, tales 
como primas de seguros, rentas, intereses 
impuestos, publicidad. 

Ya que &! valor de estos permanece al -
costo b.istórico de su adquisición y con
secuentemente no refleja una realidad a 
la fedla actual. 
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cargos Diferidos 

capital Coni:able 

~é :-:!i-s-ren :i ~ien~ :ntangi1:.l% i!:i::~~:~·-:-!1-

do su amorti:.ación ac.1!'.!lUlada, ya que :.;-
presentan inversiones potenciales sobre 
servicios futuros y no a la ~rcepcién de 
cantidades fijas de dinero. 

:;e considera como partida no monetaria 
¡ra que representa la L'lversión de les - -
¡¡ropietarios en la empresa, !a cual no :s
yera realizarse en una cantidad fija de -
dinero. 

C .• ~CTIJALIZAC!ON DE C.o\P!TAL CONTABLE. Se conoce también como 
actua!iz:!.ción de capital financiero, esta actualización tiene como objeto 
conse!"Tar el poder adquisitivo de las aportaciones hechas por los sc-:ios o 
accionisi:as 3.tendiendo a las fechas en que hicieron las aportaciones 7 en que 
las utilidades les fueron retenidas. 

A la diferencia entre el valer histórico y actualizado del capital contable 
se le llama Actua!L"<!ción del Capital o Rese!"Ta para Mantenimiento de 
capital, que es la cantidad necesaria para mantener la inversión de los 
accionistas en términos de poder adquisitivo de la moneda equivalente al de 
las !echas en que formaron parte del capital contable. 

Para llevar a cabo esta actualización es necesario conocer el valor original 
de cada uno de los componentes del capital Contable: 

- capital Soda! 
- Otras Aportaciones de los Accionistas 
- Utilidades Retenidas 
- Utilidad del Ejercicio 
- superávit Donado 
- Pérdidas Acumuladas 
- Reserva Legal 

cada uno de estos se deberán descomponer por antigüedad de 



aport3c1on-:s ~, de :-ete-nción -~e 'Jtilldadi:e. apl1~..n~o a ca.Ca ~~r...e ~s~ 
::nisma antiguecad) los :ac:cr"'5 .~e i1ust-<>s denvadcs del !ndi~ Nacicnal de 
?reces al CC~$UCtCcr (l:·fF(~ 

No d~beri i...'lc!u1r~e =:! Sl.::per:ivit ?ºr ~~'7al1..:.acié~ que ~n ~ll ~:\so -?!:istier:l 
en el capital ::~r..tabl7 ., :¡u~ s~ hubiere :-3pital!=3do, ?ª que se -?starfa 
duplicar.do !a r~;=Fr~ón. Tampoco el Capital Social ?referente que ~tk 
sujeto a ser a.-ncrti:aco ~n eiectivo a un im¡x>rte fijo predeterminado, ya que 
este semejará a '..!.'1 ?asivo :r por lo ta:lto se convertiría en una partida 
mon-:t.3 . .na ~1 ::.:- deb-:rfa :Cmar .;n ·.:uenta ?ara el r'?Sultado por posicidn 
monetaria. 

El monto de la actuali:acién deberá formar parte del capital Contable. Se 
deberá revelar en notas a les ~tadcs Financieros el procedimiento seguido 
;rara su deter:ninación y !a e:l¡)licación objetiva y clara respecto de su 
naturaleza. 

El monto de la actuali:ación de- capital ccntabl-: se cargará a la cu~nt.a 
transitoria Jles:út.'Jdo Ac=ll13do ?Of .·kto.tli:dci<Í11, de la cual se 
hablará con ¡iosterioridad, dado que esta cuenta es el punto final de todo el 
trabajo de :ictuali=ación, una ve: que se identifican todas l~s partidas sujetas 
a esta. 

De*n actualizarse todos les r~nglones integrant..<>s del capital contable, 
incluyendo les que surgen como consecuencia de la aplicación del B-1 O, 
independientemente de su naturaleza deudora o acrmora. 

Cuando la actuali:ación del capital contable del período sea negativa 
(deudora), el importe correspondiente de~ destinarse a reducir el efe.::to 
favorable del período. 

La actualización del capital se presentará agrupada en dos grandes 
rubros: 

a. ActualiZación de las aportaciones y resultados acumulados (utilidades 
o pérdidas generadas). 

b. Exceso o insuficiencia en la actualización del capital. SUma algebraica 
de les saldes actualizados del efeeto monetario patrimonial y resultado por 
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tenencia de acti'?OS no monetarios. 

Como ya 10 mencionamos anterion::nente el oolet.ín 5-1 O establece que se 
deben actualizar el capital social, otras aportaciones de los acciorustas, 
utilidades retenldas, utilidad del ejercicio, superá'?it donado, pérdid~s 
actunuladas, y también !os conceptos como son el resultado por posición 
monetaria y el resultado por tenencia de activos no monetarios {conceptos 
explicados en el párrafo anterior). 

Si llegara a e:nstir componentes del capital anteriores aJ año de 1954, se 
considerará como !echa de origen este año. 

D. RESIJLTAOO POR POS!C!ON MONiITAR!A 

El Resultado por Posición Monetaria nace del hecho de que eldtan activos 
y pasi'?os monetarios, que durante una época in.ftacionaria ven disminuido su 
pO<!er adquisitivo tiempo que siguen manteniendo su valor nomínaL 

E1l otras palabras podemos decir que es el resultado que se produce al 
tener Inversiones que aw¡¡entan su valor nominal (Activos No Monetarios) al 
tiempo que dismlnuye el de la moneda, mientras que simultáneamente se 
mantienen pasivos continuan siendo obligaciones en moneda corriente 
(Pasivos Monetarios). 

La diferencia entre los Acti'?os Monetarios {AM) y !os Pasivos Monetarios 
(PM) refleja el l?<'?SuJf';;.t,, p:ir .Pr>s!i'idb Mi.'lfh"t.vi;, {REPOM), el cual es parte 
del costo integral financiamiento, mismo que se tratará con profundidad 
dentro del Capítulo VI. 

Se dice que la posición monetaria puede ~r positiva (corta) o negativa 
{larga) dependi-endo de la diferencia entre los AM y PM. Será positiva cuando 
los PM mantenidos en promedio durante el período sean mayores que los 
AM', y el resultado ~rá una utilidad o ganancia monetaria, ya que !~ 
acreedores absorben el efecto de la inflación (La pérdida del poder 
adquisltivo de la moneda), ya que lo que se está inViertiendo en Activos No 
Monetarios ( Inventarios, terrenos, maquinaria y ~ulpo) proViene de PM 
(cuentas por pagar), logrando de esta manera invertir pesos buenos recibidos 
de los acreedores en activos que aumentan de precio, los cuales se pagan con 
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~ malos. pero en la mJsma cantJc:ad que se recibieren. 

Se dice que es negativa la posición monetana cuando los AM ;on 
superiores a los PM y su consecuencia es una párdida en períodos 
inflacionarios. puesto que el efecto del deterioro no se alcanza a compensar 
con los financiamientos con que se cuenta y la empresa allSorve la párdida 
del poder adquisitivo de la moneda. 

EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION 
FINANCIERA 

Ya con anterioridad se estableció qué son los Estados Financieros y cuál 
es la utilidad que proporcionan a los diversos lectores de los mismos, pero la 
inflación afecta significativamente la información que se presenta en ellos, 
dado que nan sido preparados sobre costos lllstóricos y que no se reconoce 
en ellos la p¿irdida del poder adqulsitJvo de la moneda. 

Al utllizar costos llistóricos se estan expresando resultados en unidades 
monetarias que no reconocen el deterioro de su propio poder adquisitivo, 
razón por la cual, las utilidades presentadas en los Estados FL"1ancieros son 
diferentes a las realmente generadas; puesto que se comparan pesos de hoy 
con costos y gastos de ayer. 

Cuando los costos y los precios se incrementan tan rápidamente como en 
la actualidad, las empresas deben asegurarse de que su contabilidad re!leje 
el efecto de dlehos incrementos en sus resultados, para beneficio de 
cualquier persona que utillze la información. 

La importancia de que se reflejen los electos de la inflación en la posición 
financiera de las empresas se debe a que en base a esta información se 
toman muehas decisiones de vital Importancia para las mismas. 

La contabilidad a Costos Históricos esta perdiendo validez ya que no 
re<:on~ las utllidades por tenencias cuando no nao sido realizadas, 
derivadas del aumento en el valor monetario de los acuvos como efecto de la 
inflación. Esta es una gran deficiencia que origina información ncuda, 
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r<>Sf""'::O a un tipo de utilidad~ qu;, tieM una importancia cnx:iente para las 
~presas durante p<Jríodos in!lacicna.'ios. 

Además de que en la Contabilidad a CostoS Históricos generalmente las 
utilidades por tenencia ya realizadas se inclu7en junto con las utilidades de 
operación como utilidad("; del período, si&ndo quE- estas utilidades por 
tenencia ya realizadas son de gran utilidad para los inter(>Sados e~resadas 
separadamente para con~r los efectos reales de la in!lación en su posición 
financiera. Este problema se presenta entre otras partidas por ejemplo en las 
depreciaciones y revaluación de inventarios. 

En la contabilidad de costos históricos la depreciación se calcula con la 
finalidad de distribuir el costo de un activo entre su vida util. Sin embargo, 
debido a la inflación el valor monetario del activo aumenta con posterioridad 
a S1l f~a de. adquisición, y la provisión anual por dopreciación sobr<> la baso 
de costos históricos no refleja plenamente el valor de desgaste del activo 
durante el periodo contable. 

En cuanto a los inventarios, el valor de estos puede aumentar 
signl!icati·;·am~nte por la Inflación, y la contabilidad de costos históricos 
origina que estas utilidades por tenencia obtenidas por revaluación de 
Inventarios se ·incluyan dentro de las utilidades del ejercicio, siendo que 
estas utilidades por tenencia no deben dist:ibuirsoe, ya que solo representan 
el incremento e!l el valor de los bienes para efectos de su reposición actual. 

El adherirse a la contabilidad tradicional en épocas inflacionarias, 
significa reportar utilidades Infladas irreales, por aplicar costos acordes con 
un pasado, diferentes con los del presente, que es en el que se actúa y en el 
que se deben tomar las decisiones futuras. 

Estas utilidades Infladas o elevadas provocan entre otras cosas la 
des<:apitallzación de las empresas, al pagar impuestos y repartir utilidades 
sobre utilidades inexistentes. 

Lo anterior provoca que los accionistas, los trabajadores y el público en 
general, duden de su credibilidad, ya que aparentemente las empresas 
reportan altas utilidades quejandose de que afrontan situaciones de crisis en 
liquidez y escacez de capital, no pudiendo hacer frente a tas demandas de los 
dividendos, mayores salarios y de mejores precios al público consumidor. 
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AJ rovisar los concootos "soncialos do la información contablo 9n ol 
capíbllo l!, podemos ad~ertir que esta información d~ja de ser útil y 
confiable cuando expresa una situación financiera y unos resultados en 
unidades monetarias que tanto en lo general, como en lo esp€'cifico, han 
perdido poder adquisitivo. Esta pérdida de poder adquisitivo significa que !a 
unidad monetaria en épocas inflacionarias no es !a misma al principio que al 
final de un periodo determinado, y por !o tanto no e:{jlresa en forma 
ad~ada la posicióu financiGra, los cambios en ésta, ni los resultados de una 
empr&sa a trav~ de un periodo, cualquiera que S<:>a !a amplirud de éste. 

Con el fin dG corregir los efe<:tos que provoca !a inflación en la 
información se han realizado estudios tanto en otros países como 7n Mé::ico 
tendientes a substituir o comolementar la técnica contable de costos 
histéricos. • 

En México se han realL.oado estudios por el IMCP que es ol organismo que 
establ~ las normas a !as que deoo apegarse la ln!crmación Financiera ( a 
través de su Comisión de !>rincipios de Contabilidad) :r por el lnstituro 
Mexicano de Ejocuti\•os de Finanzas, A.C. (ll-.iEF). 

NUEVAS RAZONES FINANCIERAS 

El análisis de los estados financieros normalmente se hace mediante el 
cálculo de razones financieras para evaluar e! funcionamiento de una 
empresa en el pasado, pres-;nte o futuro pro¡rectado. 

Anteriormente dicho análisis se hacía en base a estados financieros que 
reflejaban cifras históricas, pero en la actualidad ya no nos dan resultados 
reales, debido a las altas tasas de inflación que han venido afectando la 
economía del país en los últimos aiíos y cuyo efecto va directamente 
relacionado con la pérdida de! poder adqulsitivo de la moneda, por !o que es 
recomendable elaborar el análisis financiero con cifras reexpresadas. 
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Para poder tener una idea de los cambios sufridos en una empresa de un 
ejercicio a otro es conveniente actualizar las cifras r~:'!presadas de !os 
estados financieros del ejercicio anterior mediante la aplicación del 
porcentaje correspondiente al ejercicio transcurrido en base al índice 
nacional de precios al consumidor que publica el Banco de México, para 
comparar y analizar estados financieros con cifras del mismo poder 
adquisitivo. 

Cada tipo de análisis tiene un propoósito u objetivo, por lo que podemos 
clasificar las razones financieras elaboradas con estados financieros 
r~zpresados de la siguiente manera: 

Las RAZONES TRADICIONALES que todos conocemos: 

a. Razon~ de Llquidez 
b. Razones de Solvencia 
c. Razones de Rentabilidad 

Las t¡UE\'AS RAZONES FlNANCIERAS; 

1.- ~BERTYRA DE l'lf>!AijC!t~l~; Esta razón nos refleja la medida en 
que la utilidad de operación cubrirá el costo integral de financiamiento, de 
esta forma conoceremos la capacidad de la empresa para cubrir sus costos y 
gastos financieros y los efectos que provoca la inflación mediante la fórmula 
siguiente: 

Utilidad antes de impuestos y 
costo integral de financiamiento 
-----------• Cobertura de financiamiento 
Costo integral de financiamiento 

2.- g)BERTURA TOTt.!. P.li ~11'!.6fiC!Afv{IENTO~ Esta medida de análisis nos 
indica si la utilidad de operación más gastos que no originan salidas de 
efectivo son suficientes o insuficientes para pagar la amortización de un año 
de deuda y el costo integral de !inanciemlento, como sigue: 
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Utiliead an~s d.Q i:n?U&S~G 7 co;t.:> 

íntwral de financiamiento :ms 
~precación 
------------- = Cvbertura ;.otal de !inanc:ami~nt..':> 
Costo integral.;:~ ::nan-:!arm.;>nto 
más pagos deuda amor;i::acicin 

3.-JNCP.EMENTO QPEC:;:.s~{'JQ EN ~os ACTIVO~ NO MONETARIOS; ?:st.3. 
razón es indicativa del incremente o decremento de los actives monetancs .;n 
relación a la inflación que de~r:nina ¿I Banco de M<?zico medida ccn .;l 
Indice :facional de Precios al Consumidor y so? w.lcula .;orno sigu~: 

E.~.ceso o dMicit en ten<?ncia 
de activo no monetarios 
---------- = Incremento o decremento .;n los acti'l0.;; 
Propiwad planta y equipo 
(Netos) :nás inventarios 

:io monetarios 

4.-j>RODUCTO MQ!.filA-Rl9; Esta razón nos indica el índice de la ganancia 
monetaria cuando la empresa se financia o cuenta oon mayores. pasivos 
monetarios que activos monetarios, ooino se muestra en la siguient;¿ fórmula: 

Ganancia ¡x¡r posición monetaria 
------------ = Producto Monetario 
Pasivo monetario menos activo 
monetario 

5.- C&ECIM!ENTO DE CAPITAL; Esta razón es indicativa de la proporción 
en que el capital contable ha crecido o ha disminuido en relación con el año 
anterior y se calcula de la siguiente manera: 

capital capital 
Contabl(> - Contable + Retiros 
Actual Inicial 

( ) -
Capital contable Incicial 

.<11 
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CAP!Tu1.0 IV 
:filODO DE C~~\IBICS 

:::N ~ NlVü GDIE.~AL DE PR~CIOS 

:!1 :nátcdo de :~e:~resién dencminado · Cu:;bit'-."' ~o ~~J lliP~/ {1~.11-?r~'?l d~ 
PrA::í..,s .. (i..:YtTP), tiene gran J.C~ptación ~ el ámbito contable / es u.--io Ce 
los que r~onece cerno adecuados el !MC? en su ::.Olet!n 3-10. 

El ::>réoosito ru:idamental de es métcdo de r~:::iresión es la conser.ación 
del ?~de; adquistivo :!e la inversión de los duefios de la empresa en las 
cist.'1tas épocas en que haya tenido lugar, así como de las utilidades y demás 
incrementes al cpital, !o cual se logra con :a r~~resión de les activos no 
monet1rio, en funcién de la pérdida del poder adquisitivo entre las fechas de 
su ~dquisición 7 las de elabcración de los ~t3des Financieros subsecuentes; 
!J ac:uali:acién de los ccstcs operativos, en sus renglcnes de depre';iacién, 
cesto dii :nateriales u:.odcs e:i la produción, costo de producción terminaea y 
costo de venta, en la medida ~n que contengan insumos de inventarios y la 
d'l'ter:ninación de la utilidad o pérdida que la reducción en .,:1 poder 
adquisitivo del dinero ba causado en los actives y pasi?os moneta.'ios de la 
entidad. 

Por medio de este método se cambia la unldad de medición tP.,si?S 
cor:ii'nt.~s) al tomar aquellas que reflejen una cantidad uniforme de poder 
de compra actual, esto es, utiliza pr.sos (.Qf]SfJ.of<?s, que sean cantidades 
equivalentes de dinero en términos del poder de compra actual. 

Los obj~tivos del método son: 

l. Convertir unidades monetarias que reflejen cantidades de poder de 
compra, en una unidad de medición común. 

2. Calcular los resultados de o~dón utilizando mediciones contables 
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:náe eig!li!ie~tives. 

4. Mejorar -=l sigruf:c3do ·.::e la :n~icién del itgri::so. 

5. Proporcionar informac:én ~:¡¡;lk:ta :especto ~l im¡;act.:> de la in!laC:ón 
en las empr~. 

El método de C?lG? está :nti)grn!o oásicamente por dos critilrios qu~ son: 

l. f!SOIJElHI!J::SS: Aplicación de factores de ajuste derivados del índice 
general de precios. 

2. CJ..4SIFJCAOOH .n.: L~S PAl?TJ.llAS r.:E AC<ER.DO t'.l.W sr1 
(l.7MA'1?TA.M/Em.?3{ E't:t:~s /HFL4C!t:WA.P.IAS. 

!JSQ DE iNDIC?:S: Para efectuar el ajuste por CNG? de las cifras histórie3s 
c!e los estados financieros es necesario el empleo de índices para m~ir el 
au:nento en los niveles de precios, el cual deoorá ser represent3.tivo de la 
baja general c!el peder adquisitivo de la mcnwa del país. 

:o índice de precios es u:ie. me\li!l_e._~t!!9í:iK~g~ ·~ JlO!\ ~ .!':>ilno.m~_p~~;p~.r e! 
~t>io pore..-ntu:!l en los pajos de loo 1>ien~.Y ~~""en óc::..!llom!',!lto:: del tiempo • 
(5). 

En Méli:ico el índice general de precios elaborado por el Banco de Méltico, 
se conoce como el Indice General de Precios al Consumidor y se publica 
mensualmente en su revista • 1 ndicadores Económicos • para poner a 
disposición del público esta información. 

l Qué es el índice nacional de precios al consumidor ? El índice de Precios 
es un Indicador que mide el crecimiento promedio que sUfren los precios de 
los bienes y servicios a través del tiempo. Mide la inflación. 

l Cómo se elabora ? En 1977, se hizo una encuesta realizada por la 
S«retaría de Prognune.dón y Presupuestos, Ue.mada • Encuesta Nacional de 
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~zta enc-¿.ezm ::110 :::.ris:;o 1ue- !es ;:-rcduc~s qui;. :ias se ~~nsu::len ?C!' 
difer~ntes c!z:s~ ".!e ~~'lr~ sc!1 .-;: o ' :nc~uiCos :ambten !es servicios ). 

Ta:nbien ~e- :-..ornó ~n :ur:nta ~! ~ngr~o <l-e cada !a.milla, como 1as :narcas de 
!os prcduc'"..cs 7 servicies :nás ?referidos; así co:no los estab!eamientos en los 
cuales Jos accsr:umtraban comprar. 

Z.."l base :i >?s~s 65·0 ?!OC.uc~.c-s, -?1 3ar.co d~ Mé!;ico :eallza sus estudios 
?:?:"~ deter:':".mar ~1 !NPC. 

Es;,os-prcductcs se c!asüicar. de !a siguiente manera: 

Importancia 

!.- Alimentos, bebidas "/ t:lbaco. ! 
2. - Ropa, calzado y accesorios. 5 
3.- Vi•-11enda 2 
4.- ~lu-ebles, Aparates 7 Accs. domésticos 7 
5. - Salud 7 Cuidado Persona! 4 
6.- TranSDorte 3 
7.- Educación y Esparcimiento 6 
o.- Otros Servicios 8 

."..nteriormente mes con mes y actualmente desde e! 15 de Diciembre de 
1957 quincena!mente, el Banco de México tiene personas a las cuales !es 
paga por honorarios, que !o mantienen informado de todos !os productos y 
servicios antes mencionados, acerca de su costo y su consumo, tomando en 
cuenta diferentes marcas. 

Anteriormente se consultaban !00,000 precios de articules 
mensualmente, !ué modificado a partir de !a !ectia de! pacto de solidaridad 
a.llora se investigan 70,000 quincenales, esto es decir 140,000 mensuales, 
visitando aproximadamente 14,000 establecimientos en !as diferentes 
regiones marcadas a continuación. 

Al mes 10 dividen en Semanas y sacan los precios promedios por semana, 
despu6s por !a quincena y la comparan con la anterior de lo cuál resulta el 
Indice Promedio de Precios. 



!..a :.mportanc!a qu~ ·::-:!éa :;r~'Jc~ :!~n~ ~n les ~dices S'=' -:stiruo t.3mbi-én 
en la :oncuesta Nacional :i.n~ ~er.c:or.aca. 

lC'Jiiles 5en :~s í~i;¡icn~s ~n :;ls _;112 ~~ i::·;1;5t::~a? 35 ciudades represent\n 
;>l !...'ldi-:~ :. ~:das !as c¡uCades ·.:iel ?aís. !..~ selt-e6ón ::e realizó dividiendo al 
::-ais -=n 7 :~iones usando téc!l!C'.!S d; :nuestr-e-o que toman en cuenta el 
~maño de ·:~da !OV>-Hdad 

12 r:~ucades con =iás Ce 200,000 hab1b.ntes. 
!4 ciudades entre 60,000 - 200,000 ::iao1t.J.nres 
9 ciüdades entre 20,000 - 60,000 habitantes. 

Las :-egicnes sen: 

Regién ?"!"entera Norte: Me:tica.li 
Cd. juáre~ 
Tijuana 
Matamorcs 
La Pa:. 

Rel1!ón Noroeste: Monterrey 
Torreón 
Tampico 
Chihuahua 
Monc!ova 
Freenlllo 
Parral 

R~ión Frontera Noroost&: Cullacán 
Hermosillo 
Navojoa 

Re~!ón Centro Norte: Guadalajara 
León 
San Luis Potosí 
Moreua 
Aguascallen tes 
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Zamora 
Cortazar 



Re¡lén Area Met:opylitana: U. de M<i:o~ 

Región Centro Sur: Puebla 
Vera cruz 
Córdoba 
Acapulco 
Toluca 
Iguala 
Tulanclngo 

Reglón sur : Mérida 
Tapa chula 
Villahermosa 
Chetumal 

El lnéi~e Nacional de Precies al Consumidor, se publica a partir d~ 1963 
por lo cual nos servirá para ajustar !as cifras posteriores a dictlo año, siendo 
ne<:esario también aplicar otro índice, el de precio implícito del producto 
interno bruto, y éste se ha -;enidc ~laborando desde el año de 1950 y es el 
que se aplicaría para convertir cifras entre el período de 1950 y 196&. 

El Indice implícito del PIB refleja el comportamiento de todos los bienes 
que se Intercambian en la e<:<inomia presentada, además del índice general 
presenta subíndices para cada uno de los principales sectores y subsectores 
de la actividad e<:onómica nacional, sin embargo su periodicidad sólo es 
anual. 

Es de aclarse que existen índices especi!iccs publicados por dependencias 
gu~rnamentales, Cámara de Comercio y algunas otras Instituciones 
educativas, sin embargo, por su naturaleza no son aplicables para usarse en 
la contabilidad a nivel general de precios. El uso de estos índices especi!icos 
puede proporcionar a una empresa una ln!ormación más útil, pero para fines 
Internos, en virtUd de que serían exclusivamente aplicables a determinados 
tipos de bienes. 
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La alteración en e! nivel general de precios genera =bios en el ¡>ed~r 
adquisitivo del dinero, lo que düiculta !a ccmparación de valores monetarios 
o nominalE>S de diferentes períodos, debido principalmente a esto es ;ue !os 
indices de precios son de gran :mportancia y utilidad, ya que sirVen para 
converfü valores monetarios o nominales ( ingresos, sala."ios, utilidade:, 
activos, etc. ), de dl!erent.es períodos y con distinto poder adquisiti•10, a 
valores homogéneos, y por lo tanto comparables entre sí, cuyo poder 
adquisitivo será el del año base del índice que se utilice. 

El IMCP, A.C. ha seleccionado el Indice Nacional de Pr.;<:ios al Consumidor 
(ll!PC) como el cue debe utilizarse en la reeiroresión de la información 
financiera por el Método de Cambios en el Nivel General de Precios, por las 
siguientes razones: 

l. Es el más representativo desde el punto de vista de los accionistas 
de la empresa( que son los que deciden ent:e inverJr !'consumir) 

2. ?or su disponibilidad 

3. Por su confiabilid~d 

El ajuste de las cifras de los Estados Financieros debe ef.;<:tu:'l!W de la 
siguiente manera: 

A. Aplicar el Indice de precios implícito del PIB para el ajuste de las ci
fras del Balance ~neral de 1970, iclu¡rendo en esta primera conversión 
todas las partidas cuyo origen date de años anteriores. 

B. A partir de las cifras ajustadas del Balance sobre el inciso anterior, 
se ajustarán las cifras de los Estados Financieros de fechas subsecuen
tes, utilizando el INPC. 

C. En el caso de ejercidos sociales terminados en meses diferentes al de 
Diciembre se hará lo siguiente: 
- Se aplicará el lndlce de Precios Implícito del PIB correspondiente a 

loo años de 1970 y anteriores. 
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- ?ara los a..'íos su~ecuentes al de !970, * utilli.<1rá el l?!PC del mes 
que corres¡:>Cnde al cierre del ejercicio. 

D. En e! caso de partidad de años anteriores al de 1960 se aplicará e! 
factor de corre«:ión del !>IB qu,; pueda obteners,; a partir del año de 
! 950 (Este año se toma como top;¡ 7a que la .X:ad ;:irom~io de bs 
partic!3s no monetarias rara vez sobrepasa a los 2 O años). 

Se deoo utilizar U.'l Indice G,.neral porque !o que se pretende "s ldo/.Uar 
la presentación en unidades monetarias, L'ldep-endientemente de los efectcs 
especiales que se sufren en determinados giros o ramas de industria o 
actividad. Ade!:l:ís de que se recomienda e! uso de un sólo índic~ para lograr 
una mejor y mayor comparabilidad de la información. 

?ara Uevar a cabo la conversión de las oartidas no monetarias es 
Mcesario -:onecer el valor histérico y la fecha· de adquisición del bien o 
articules qu-:i s.; vc;a a rei::~resar1 así como aplicar los Indk~s <le pro:cics :!1 
consumidor para obtener los factores de ajuste. 

El factor de Ajuste lo j)(ldemos ooten.:r de la sigui~nre manera: 

.i:.:~Cll'W 11.EAfl!..íiE • l.P.<:!i~lt.~e_p_r~i9? ~la f~a d". ree~-presión 
Indice de pretios a la fecha de adquisición 

Teniendo esta información pod~mos aplicar las siguientes fórmulas: 

VALOR ORIGINAL 
OE lAPAAliDP. 

!fodi~ de pn.".Ci95; ~ lb f~f1c_ 00 rt<e~¡.ir~icn 
Ir.dí!:': re pre:íos a la fe;;ha re ~isici<in 

VALOP. REEXPRE5<.DO Dl L~ P.r.Jll !Of. (M 1 lRMINOS DE PtSCS A LA FECH~ DE REtX?R!:SION. 
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~.RESJOHES .POS'TERIOHS.· 

VALOR P.EEXPRE$1\DO DE LA 
PARTIDA POR ler3CC\SION 

!ndltr! re rr~~rt: ~ 1= '?.::::h~ re 13 ~~ !"'q.xo;~.1t,:i 

lnoice oe preciro a la i~~1a de la 1cj~1 rn":xr.r~~.ií::i 

VALOR P.EACTUALl7ADO Dr lA P/\flilDA tN TrRMltluS Dí PWlS A ll, rcCI 1A or 1 A .3fGUllCA 
REíXPíltSION 

Para una tercera actualización, se pro<:ederá en forma similar, y así 
sucesivamente. 

Para una mejor comprensión a continuación se presenta un~jet:lplo: 

Si compramos una maquinaria en $ l ·200,000 pesos el 31 de Enero de 
1977 y deseamos convertir a poder adquisitivo actual, a las siguientes fectlas; 
primer reespresión al 31 de julio de 1982 y segunda reexpresión al 30 de 
junio de 1()89. 

P.RJ},fé:R .REEJfP.l:FSJ(!N: 

Factor de ajuste= Jndice de julio.e!~ !.9~2- • .)9.5.'F2_Q • 3.7605 
Indice de enero de 1977 ?e.2349 

Valor original de la partida X Factor de Ajuste 

1 '200,000 X 3.7805 • 4'536,600 pesos 

Factor de ajuste· lndi~ l\~jlJ.l)lo_l\e 191>9 = J7.~5Q.9 • 59.6773 
Indice de julio de 1982 295.772 

Valor feespresado de la partida por primer ocasión 4·536,600 pesos 

4'536,600 X 59.6773 • 270'732,039 Valor reactualizado de la maquinaria 
al .m.:h/UllJiHi<>/fi<.~9 

• r11etores de ejum determinl!do: en bme el ll!CP ver a¡:.énd!ce - ! -
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INDICES PROMEDIOS; Como comentamos anteriormente el 3anco de 
M4::ico publica mensualmente el INPC, por lo tanto podemos determinar 
factores mensuales, trimestrales, semestrales, etc., l' aplicarlos de acuerdo 
con las características de cada empr'*X!. 

Por otra parte también podemos determinar un factor de ajuste promedio 
anual cuando las operaciones de la empresa tiE>nen un comportami;mto 
unüorme durante todo el año, es decir, cuando no se tienen •;ariaciones 
fuertes en precios, así como en el caso de Depredaciones l' Utilidades del 
Ejercicio, ya que estas son objeto de actualizaciones durante todo ¿l oajercicio. 

El ~do criterio que se señala como integrante del método de CNGP. es 
el que se refiere a la "Clasüicación de las partidas de acuerdo con su 
comportamiento oan 4¡xxas inflacionarias •• que no es otra que la separación 
de !as pa..~das en "Monetaria· l' "No Monetarias·, tema quoa fué tratado 
ampliamente en el Capítulo 11!, al soañalar los nuevos términos contables. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ME'iODO DE CNGP 

Ymf.TAJAS 

Corrige la contabilidad tradicional sin violar el principio de ·valor 
Histórico Original", puesto que el mismo establece que si llegaran a ocurrir 
eventos que hicieran perder su significado a las cifras se utilicen métodos de 
ajuste sistemáticos que logren perwverar la imparcialidad y objetividad de 
la información contable. 

Es un procedimiento que proporciona bases objetivas de anállsis puesto 
que los fundamentos de su aplicación no están sujetos al criterio de una 
persona que en un momento determinado podrían inclinarse hacia uno u otro 
lado. 

La información proporcionada por este método cumple con las 
características fundamentales de la información financiera, comentadas en el 
capítulo 11, que son las de utilidad y confiabilidad, al tomar en cuenta los 
efectos de la inflación en la información. 

50 



Su 3.plicac:ién .::s ::::i:!s ~e:'!i::Ha ; -:n '.l:i =.omen~.o ·:i-:-t.;rr:'.!na-j~. ::,;-?~-:: 

ccs~-a. además de que -:s. :::.S.s '!i::?s¡:.1'2" ?3.r3. :a :naycr:a del ;:er~c:;::.l :!e- :.: 
empresa, ya que ·:ualqu1er ~.,r;ona ;iueee :.ener acc-;so 11 !N?C. 

Por :neeio de este :nftcdo se obtiene U.'l resultado de o~Rcién realmente 
confiable, el cual slf"'e de ~ase Dan el recar:o de dividendos a les 'lcc:cnist.as 
y evitar una fuerte ·iesc-~p1t3.li....ac!ón der:.vada del ht'Cbo de ¡;artir de la case 
de una utilidad in!lacionana ;r por lo tanto irreal. 

Cubre aspectos substanciales, ::mesto aue considera :i.cuellos ~n les ~ue ~l 
impacto de ia inflación es importante. · · · 

Por su relativa facilidad de aplicación es posible utili:Zlo en cualquier 
tipo de empresa, sin importar el tatna.'io y los recursos económicos con que 
cuenta la misma. 

En caso de una Auditor:a de los Estados ::inancieros r~:¡¡iresados, no se 
tendría gran düicultad en !a re,,isión de !as C:fn.s actualizodas, puesto qu" 
las bases y fundamentos de dichos m&tcdos son conocidas pública:n~nte. 

Aplica un indice uniforme ·que por derivarse de publicaciones 'oficiales 
sustentadas en una tecnología firme, que denotan el fenómeno inflacionario a 
nivel nacional, las convierte automáticamente en objetivas. 

Permite comparaciones sobre bases uniformes entre posición financiera y 
resultados de una empresa con otn u otras. 

De acuerdo con las reformas fiscales a partir de 1979 el proceeimiento 
para determinar las deducciones adicionales por inflación, es en base a este 
método, por lo tanto, se tendrá también esta ventaja de conocer el 
procedimiento para su determinación. 

Los indices que sirven de base para ajustar y actualizar la información 
representan promedios de cambios de una diversidad de artículos que no se 
consideran las modificaciones o mejoras en la calidad de los bienes. 

No ~ toman en consideración para efectos de la actualización factores 

Si 



~les -:~~o!~ ;it::~c:6n ~ --:-~r::;-:-:-;:::6:: :!2:-::. :.;> ·.::: ;:rod~~~. ;e i;~~-r-ga ~~.ila:
't~!cr a des ':·i'?nes J.i:q·.lir:~c~ l ·:.:-~ :~st.:: -1q:.::11l;on:.2 :1 -?n f€-c..'1a anilcga. ::!:¡ 

considerar que 1.!!10 :".e- -tilos ~'J.-;!'":! ~c~\1i-:t.o 7 71 otro ~t:.iviera ::n adecua6s 
~~cdiC!cnes de utli:zc:én 

.1.1 apllcJ.r ·.i!la ~~d.1C~ ·:.:-..:f~r~9 :e ree:9resién 3. :.Cdcs les ?alores d~ la 
e:npresa, !...-i'l:;id.: ·~u-: 3-? refl~¡-: ~n cada uno C.e elles ~l impacto conc:~w 
producido :;or tes ·:ar::i.~1c-s de restes que !es ton ~pHcable-s ~pe<;Íficarnente y 
qu~ :;:mecen zer ~ot~Lono;~t.a difarentes ( SU!ft?rior.:s v inferiores ), al de l'l 
in?ertión g~ner:)l, :n-:-CiCa 3. :..-av~ Ce lc-s ca::ibics porcent'Jali?S e-n un bCic;
com~ d~ pr-s-cics. 

Pero fa más \:°:!.S(:e!ldente desventaja es que la inlormación suminist.""ada 
po~ !a ree;.-pr.;sién a través de ""5te sistema, aún cuando se logra conser'nr el 
poder :i.dquisiti•10 de las aportaciones de los poseedores del ~pita! de la 
ei:::::resa en los tér:ni!lcs 1escritcs, S1 !as inflaciones esnecificas resufü.nn 
dif~r.,nP.s de 13 genenl, la capacidad adquisitiva ¡xxiría.no ser suficiente o 
en exceso, ))ara conserrar la capacidad de la entidad, integrada por !os 
Y?1Cr~ Conc:-t?tCS C!1l€' 1? fcr:nan. 

COMO IMPLA.NTAR UN SISTE.W. DE CXG.P. 

Como se mencionó anteriormente este método pretende corregir el 
impacto que la inflación está provocando en la información financiera. Pcr 
esta razón a continuación se proporcionan ideas sobre los pasos que se 
deoorán de llevar a cabo para la implantación de este método: 

l. El convencionalismo de la dirección de la empresa. 

2. Anal!.."a!' las ventajas y desventajas (que se mencionaron 
anteriormente) de este método en relación a otro que se tiene, 
principalmente el de valores acb.lales. 

3, Definir si este trabajo se llevará a cabo con métodos manuales o de 
cómputo. 

4. Determinar la sib.lación de la contabilidad analítica de la empresa esto 
es, si se cuenta con todos los medios para obtener la información que se 
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). !:i s~ CUérit.3. .:e~ ::~r~o~~! ~~:.a·:.::ac!o ~:=. :1$-V=.f a c~:v -:s~ t.~tajo e ::i 
se r:ont:atari ~n :"or::ia ~:,."t;or:la. 

6. J.::fi.:l!r c:;n ;;r-:sic:é:i :~ ~!as1:"icJ.c:én de las p.arti~s :non~tarias 7 no 
monetar:as. 

7. ~fi:ur las :_:oHti~s ::ar~ la ;!eter::llnacién de la ganancia mcnetaria, así 
como su ?r~e:i~dén ~ent:o ,:-:1 ~t~Cv d'? :'*.ultadcs e talance general. 

3. ~eter:ninar ~es ;·octcr-:s ié' ·~n7¿r~ié:i, ~r:1~n,,:!o ~Il :.:!..!~nt.3 ~! !ndice qu-a
sen a aplicar, según las diferentes par-Jeas de ajuste. 

9. Tomar 9n cuenta el ccst.o de !levar a cato ~l CNG?, au~ será airo •n •l 
primer ~rícdo, si."1 ~mbar:;o. 4ste ~e reducirá 9n los sigui~nt;s p-:rícdcs ~n 
que ;e vaya 3.justando. 
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SAPITULO V 

:"17:°0!:0 ;:JEL VALOR ACTUAL 

El :nétcco .;e ree:;::;rasión d~nom.inado Método del Valer Actual (MVA) ~ 
Costes ::sr;.;oci~!c:$, .;.~ '.lna :.éc:li~ que data de- var:os aiíos. Ha tenido 
~cnstaz!tes .::lr:-.t.1c.s ~n 3US objetivos, en los eli?mentos que 1a integran 7 ~n la 
:netodclcgía ut:J.!..--ada ¡;ara la ?reparación de la informacién financie-ra. 

Ha ~Jdo de la ~·~valuación de los activos fijos a través de ava.túos hast! 
llegar a \es diferen~ :n~todcs que han surgido Últimamente, como es el 
cálculo del nlor presen~. 

El cbjeti?o fundamenb! de este método es proporcionar una lnformac!ón 
financiera que ::ir10. d€> tase- :,;:.ara tomar dec!siones adec'.ladas a f!n d~ 

censar.ar intact:i :a c:i;:addad C?'rativa en la <'ntidad. 

La información ~inanciera formUlada con w.se .:n el ·;aJor actual tiende a 
mostrar les efec~s de ciertos eventos económicos que afectan la situación de 
la i!lll"Jresa, cumo!iendo con lo establecido en la definición de contabilidad 
financlera que m~ncionamos en el Capítulo JI. 

En el caso de los sucesos económicos, tal y como ya ha sido comentado, 
está en primer lugar el proceso in!lacionario y algunas de sus implicaciones 
como son: el continuo aumento en el nivel general de precios y en el precio 
especifico de los bienes de producción y de materia prima, así como el 
incremento de los sueldos y de! coste de los servicios en general. 

Además existen otros suceo...os e<:onómicos que af~tan e! valor de los 
activos como son: !a plusvalía de los bienes inmuebles por concepto de 
mejoras en su localidad, los incrementos en !os precios por escacez de ciertas 
materias primas y materiales, los aumentos de precios que sobre los bienes 
de importación establecen los paises productores. 
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~bido 3. f!Ue ":Stce ~"!<:h~~ ·.i~!!-:-n ;:-3:~ ::-'!~.c~~<l-e-~ci~ ~n 1-:>e ?l'!r.~ d':." 
!nversión .;n ~as <!1SFC'S!:::::-:-:: . .., ·:;;:;:3 ·~o;> !i:':!v~s. o:>n 13 cont::!tac:ó~. j~ 

past70S, ~n !3 obtención :!* ~~;~r-:o?: 1~or~con-:s de !c-s accionistas, ~n :'a 
reinversi6n go?n~ra1 :!é :es :~sultaCcs Ce :as cp€'racicni::s de 1a i:m?r.::sa. ~s 
n'?Cesario rs-fl~jartos ~n :a ::iic:::?.aC:Cn !!nan.C:er::.. l :L'l de :en9r bases reale-s 
para 1a toma !~i;: ·1ec1sicnes. 

~bido a que el uso :!e índic(ls !nflacionarios (C.'IG?) puede düer!r ndical 
y susC!~cialm~nte :-:-s~to 1el c:-i:c:.mi.:nto ~n los ?fe-:ios que pr~sent~ lJ.:'.l 

bien o prcpied:!d ~':ln<::-eta, e~;iste la .-,pcic'n o al~r:iativ:a de utili3ar el :vl\1,>., 
cuyos objetivos son: 

- Convertir unidades :ncnebri:i.s cue reilejan cantidades de pccer 
adquisitivo histérico ( pesos ccrri.¡.n~s), en un:i. unidad de :né'Cicifr. 
actualizada (p-escs ~nstantes). 

- Evaluar loo r~ultados de oNración adicionando a ios cestos históric~s 
los aumentes por actualización er{ los valores de los ':iienes que participan ~n 
esa actiYidad, logrando de esta manera qu~ el resultado del ejercici<> sea más 
significativo. · 

- Proporcionar datos e:iplícttos respecto del eiecto inflacionario en las 
posesiones o recursos de la empresa. 

- En su caso distribuir dlvidendos sobre !>ases confiables y evitar la 
descapitalización. 

Intentar cumplir con el principio contable del Nf'/l<>.'i•' <'JI Mard13, al 
reGC>nocer que para mantener su capacidad operativa !a empresa debe 
retener los fondos ne<:esarios para reponer, a un nivel de precios cada vez 
más elevado, la maquinaria y el equipo consumido en la realL"ación de sus 
operaciones. AJ mismo tiempo que debe estar en posibilidad de re¡xmer los 
Inventarios vendidos a un costo que será mayor al incurrido en su 
adquisición inicial. 
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Al iguo.l que el MCNG? ~te métt>do del 'hlor Actuo! e<>tá integrado por 

dos conceptos básicos: 

l. i;::lasi!ieación de l~s ~-~nC!"P.t~ li!t I~ Estados Financieros, en 
M«wr>tJ.rios y M> M1,11f'tJni>S. Como comentamos en el capítulo lll, las 
partidas Monetarias no requerirán de ajuste, ya que su valor esta dado en 
unidades monetarias actuales (el valor original no cambia de esbs partidas). 
Mientras que las No Monetarias si deberán actualizarse bajo .§ste método 
puesto que en épo'3s inflacionarias están cambiando su valor en la empresa. 

2. ~t.erm,inatjóu del tiP.o de. Valor que qebe ser_!l,P.fil;Ldo en SJJ 
~uantificación, 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 dew aplicarse depend& de la naturale:a de les 
conceptcs No Monetan:os y de la disponibilidad de la información. 

Desde el ?Unt:> de •1ista de valores de adquisición, e:risten des tipos de 
valores a considerar para valuar un bien, al aplicar el MV A, estos son: VJ!,v 
df' Rf'p>SJáiÚJ y V.il1'lf 11'1 Rñ!i.1J;;.Jd\'Íri: 

VALOR DE REPOSICIOK. El valor o costo de reposición, también llamado 
Costo de Reemplazo, representa el importe que tendréa que ser incurrido en 
la reposición de los activos intangibles de la empresa, ya sea mediante la 
compra o reproducción de bines similares, o bien tratándose de maquinaria y 
equipo, de la reposición de su capacidad equivalente con base en los últimos 
adelantos tecnológicos. 

Es decir que es el precio que tendría que pagarse pa.-a reponer el bien, 
incluyendo además del valor de mercado de la propiedad nueva, todos 
aquellos desembolsos efectuados para dejar listo el bien en condiciones de 
o~rar. considerando el potencial que tiene el activo y la tecnología. 

El valor de reposición se puede determinar por los siguientes medios: 
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\. !Mdiante Avalúo de perito independiente. 
2. Empleando un Indice específico que puede ser emitido por el Banco de 

Mémco u otra lnstitución de reconocido prestigio, (Mencionado en el capítulo 
IV). 

AVALUOS COMO HERRAMIE!ITA PARA DETERMINAR EL VALOR DE 
REPOSIC!ON. El avalúo es la opinión de un exp<:rto, mediante un estudio 
~co, respecto al valor que tieMn los activos fijos de la entidad. 

El objetivo de estos avalúos es permltirle a la entidad con~r el valor de 
cada uno de sus activos ti jos a una fecha determinada. 

:..Il!Illintes Usos y ?rópositos de los A valúos : 

l. F!JUNC.l.i~Ml.liNTO: El valor de los activos de una entidad no del>e ser 
presentado ante las instituciones Financieras a su valor de adquisición, ya 
que los efectos económicos sufridos Últimamente (La inflación) deb~n 
re!lejarse en el valor de los mismos para poder ofecer así una garantía 
adecuada a las necesidades del monto. 

2 . • <;a;(!Gl.?S: El an!úo permite ~nocer el valer real de los activos para 
poder fijar coberturas de seguros justos, esto es, no pagar en ~::ceso, ni sufrir 
el coaseguro involuntario por tenerlos asegurados a un valor menor que el 
real. 

3. ELW..~W JHR'IRM.4C/ON J'JH.-Mr'./..::t4 : Sirve para reflejar en los 
Estados Financier<>s, la situación real de la entidad, con e!lo la empresa podrá 
!ijar políticas que no pongan en peligro la capacidad operativa de la entidad. 

4. om1s P.Gl.lA.?S/11.?S: Existen otros propósitos del avalúo como son; 
"para determinar el valor justo de mercado de ciertos bienes para una 
compra-venta, para fusiones, para ventas de acciones y emisión de 
obligaciones." (6) 

DATOS QUE DEBEN OBTENERSE DE UN AVALUO 

No es requisito que IC>S vatuadores e$táli registrados en la Comisión 
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Nacion"1 de Valore<>, oin embargo, el ~rodio ~co de~ satio!acer un 
m!ni.mo =~ réquisitcs: 

l. ~nt.ro de la !n!ormacién que los ~ritos nluadores deben 
proporcionar a la entidad, se encuentran les siguientes conceptos: 

a) Qemérito: es un porcentaje variable integrado por tres !actor'ils que sen: 
edad, obsolecencia y mantenimiento. A di!erencia de la depredación, que es 
la distribución del costo entre la vida útil estimada de la unidad. 

b) Ya19~ Reposición: que representa el valor de los bienes nuevos, 
iguales o similares a los bienes que se valúan en la !echa que se practica el 
avalúo, más todos los costos Incidentales n-x:esarios (fletes, acarreos, 
instalaciones, etc.) para que estuvieran listo para su uso, permitiéndole 
mantener una capacidad operativa e<;uivalente. 

c) Yalcr Neto d.'1..Beposición: que representa el •ralor de reposición menos 
su d~m.frito, provocado pri.ncipalmente por el uso y obsolecencia. 

d) Yida Total: En el medio de los peritos valuadores e:!!sten boletines, en 
ellos se menciona la vida total promedio que dura un activo. 

e) Yida P,emanente: representa la vida que se .;stima que un bien 
prestará ~rvicio a partir de la !ecba del avalúo dentro de los límites de 
eficiencia económica, el medio ambiente y el producto que se fabrica. 

g) otros: dentro de los cuales podemos mencionar; el valor de rescate y el 
valor asegurable. 

2. Todos los bienes de la misma clase y características comunes pueden 
tratarse en forma congruente . 

.3. El cilculo téroico de la actualización no debe producir solamente cifras 
globales, sino obtener valores específicos a los distintos bienes en existencia 
o a los distintos grupos de bienes homogén&es. 
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Con anterioridad 5e mencionó que no era n~-"rio que 105 peritos 
valuadores estuvieran registrados en la Comisión Nacional de Valores, sin 
emtargo el artículo 116 de !a Ley General de Sociedades Mer=tiles establece 
que en caso de capibli:ación de un superávit por revaluadén de :icti•1os fijos 
solo podrá llevar a cabo cuando se base en avalúos practicados por 
valuadores independientes registrados en la Comisión Nacional de Valores. 

EL USO DE INDICES ESPECIFICOS PARA DETERMINA?. EL VALOR DE 
REPOSICION: 

Ot.ro procedimiento para re-e:spresar los activos fijos JX)r el MVA es 
mediante la aplicación de índices especificos. 

El los casos en que se hayan actualizado los activos !!jos mediante avalúo, 
se podrán ajustar las cifras derivadas de estcs estudios, mediante la 
utilización de índices espe<:üicos de pr<><:i05 de los activos fijos de que se 
trate. Estos índices los podrán proporcionar los propios valuadores. 

Sin embargo, estos ajustes posteriores por mectio de índices, sólo se 
podrán practicar cuando los valores sean representativos de los existentes en 
el mercado, en caso de que sea evidente que las cifras se aparten de los 
valores del mercado, será necesario practicar nuevos avalúos. 

En la se1~6n de 105 índl~ para ef<><:t.05 de este método debemos 
observar lo siguiente: 

A. Elegir índices es~ioos o cotizaciones aplicables a las características 
de los bienes y al tipo de Industria, que se consideren más representativos 
del problema que se tenga en cada caso en particular. 

B. Utillzar un índice general para ajustar algunos valores No Monetarios 
de los Estados Financieros, como son: el Capital Social y en ciertos casos los 
activos Intangibles. 
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VALOP. DE Rl!ALIZACION 

El Valor da Realización es llamado tambi~n Valor de Salida, es el precio 
aue se obtendría oor el activo si <iste se vendiera. Es d'?cir que representa el 
~alor esperado de venta de los bienes ( inventarios, inversiones, inmuebles, 
maquinaria y equipo, menos los gastos directos de venta como son los 
impuestos causados por su venta (IV A), comisiones, r>?galías, fletes, etc.) 

De acuerdo con las düerentes teorías que eY.isten respecto a este sistema 
de contabilidad, el valor más aceptado es el de reposición, en virtud de que 
representa la posibilidad de convertir el servicio potencial de los activos 
adquiridos. 

Tanto el Costo de ReMSición como el Valor de Realización deben ser 
deducidos de las estimaci~n-.s comispondientes por depreciación. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MVA 

cubre aspectos sustanciales al considerar los renglones o partidas en que 
la inflación es más impactante. 

Corresponde a un conjunto de lknicas, criterios y políticas oon,,"TUentes 
que, fusionadas entre sí, integran un apoyo lógico a la cuantificación 
individuali.."3da de las partidas. 

Previene una descapitalización de las empresas al comparar los ingresos 
del período con costos verdaderamente actuales, produciendo un resultado 
de operación no inflacionado, y consecuentemente real. 

Por el estudio técnico en que se funda, pueden de ser necesario, estimarse 
los criterios de validez utili:?ados, esto sobre todo para electos de auditoría. 
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Sí toma ~n .:u.;.nta :a •".Cmpos1c:'~ón :'fa:~ del bien, Sl..\S ·:aract.:-rísticas ·:io? 
-?!ici~ncia, -?Stadv actual, ·1:i.lld-:z r.<:io10g.1ca, .;.te. 

~J pr¿sentar~e por ~•i;arado !a utilid~.d de operación de !a utilidad ?lf 
r.en¿ncia de activos '.!O :nonecanos .;on ~pocas in!lacionarias proporciona una 
mejor ~valuación ,~e :a ~dmimstración de las empresas. 

inoontar asi;gurar la capacidad operativa de la empresa en un futuro, al 
!nt.>m:ar consernr ~1 manoonimiento físico del capital. 

?ara custioMs 1dministrativas y financieras, la información gen€'rada <?s 
mucho más relevante que ta del sistema tradicional. 

jlESVElfTAJAS 

Los avalúos implican un alto costo 

~ han presentado casos <?n los que para un mismo bien e:tisten dos 
difo?rentes avalúos. Esto p<>r los juicios y criterios utili::ados para su 
estimación. 

Podría t:atarse de un bien único o ya no existente en el mercado y ello 
dificuJtaría la obtención de bases comparables no corrot>orables. 

Para muchos usuarios representa dificultades de interpretación. 

Falta de comparabilldad de esas cifras con las otras u otras empresas 
cuyos costos especi!icos de cada elemento se modüiquen en proporción 
düerente. 

Implica una trascendental modl!lcación a la estructura tradicional de la 
contabilidad, ya que abandona e! criterio fundamenta! del Valor Histórico. 

Di!iculta la verificación por los auditores externos por los criterios 
utilizados en la determinación de los valores actuales. 

No refleja las pérdidas o ganancias monetarias provocadas ~r la 
inflación. 
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CAPITULO V! 
ACTUAL!ZAClON DE LAS ,PARílDAS NO MONETARIAS 

~e ac:i~rdo al B-10 para re!lejar adect:a\!amenl:é los electos de !:i 
inilac:ón en la :ntor:nac:ón !lnanciera se d~i:en actuall:ar por 10 meno los 
renglono;s considerados cc:no altamenl:é ;igni!icativos a un nivel de 
generalidad como son: 

-inventarios y Costo de Ventas 

-inmuebles, Maquinaria y Equipo 
a. ~prt>Clación AcumUlada 
b. D.:prt'ciación del ejercicio 

- capital Contable 

Además del;erá determinarse: 

- El Resultado por tenencia de activos no monetarios 

- El Costo Integral de Financiamiento • (7) 

Para una mejor comprensión de lo antes mencionado, en el primer 
docw:nento de adecuaciones del Boletln B-1 O nos dice que: 1as partidas de 
los estados financieros que deben actualizarse son: 

- En el balaoce todas las paridas no monetarias, incluy1mdo como tales a 
las integrantes del capital contable. · 

- En el estado de resUltados: los costos o gastos asociados con los activos 
no monetarios, y en su caso, los ingresos asociados con pasivos no 
monetarios. 



Jeo:co a que :as ?ar".!das de los Estados Financieros su¡etas l 

ac-;uali::ación tienen Ciertas o:aracterísticas que dewn tomarse en cuenta para 
reali:ar ios a¡us~ corresponcientes, consideramos necesario realizar un 
'l.nál!Sls de algunas de las· mi$mas, señalando la forma en que deben 
ac~a!i::ar~ tanto por ,,.¡ MCNG? cc:>mo por el M'l A. 

La !unciEon pnmord1al del lnventuio es generar los recursos objeto de la 
~rnpre~ - tr3nsfor!llaeión, comercial!::ación o servicios •. debido a ello es 
motivo de pre«upaeión el que se aporten elementos de juicio para su 
aprec:actón real, at.-av~ de la actua!L--ación de las cifras que Jo cuantifican 

Toda la empresa cuanta con e:tistencias de materiales, articules de 
cualquier otro bien que participan activamente en la operación propia de la 
m!sma. 

Dichas eltistencias son conocidas con el nombre de Inventarios, 
denominandoseles normalmente como: 

Inventario de Materia Pruna 
Inventario de Producción en Proceso 
Inventario de Productos Terminados 
Inventario de Abaste-cimiento 

Estos se deben valuar dentro de los registros contables por principio al 
costo o mercado el menor, con lo cual se pude dedr que hay una revelación 
conservadora dentro de los Estados Financieros de su costo, este a su vez 
puede ser controlado por los Siguientes métodos: Primeras Entradas Primeras 
Salidas CPEPS), Ultimas Entradas Primeras Salldas (UEl>S) y Promedios, los 
cuales serán comentados con posterioridad, así como los efectos que ta 
actualización opera en ellos. 

: ~· inventarios son considerados dentro dt los conceptos más afectados 
pcr la !n!!adón, ya que al estar valuados a coste histórico los mismos se 

63 



~nctHntr~n zubvo.tusé-:s, :i, ::.!:-.! :~ :-::of:~p 11 ;;r9se:it.:ir;e la d!f!~Ult::td ·:!~ 

r~toner los inT1~nt:J.r~1;-s ·r~ni..:.:~c'3. -:.or ~~r :nsuiic:.:n~ !3 r~tanc:én .."!e ~us 

cc;tcs :1istór:ccs ~?iic:t.:.:z :i. ~·:s :~~ui~ctcs tJ¿.1 :-:rk..Cv. 

Genenl:nente se deiine ·:orno .;esto !os rixursos sacrificados v 0:!adcs l 

cambio pan :l.IC3n:Jr '.l!l vb¡etl'T•) ~F~ifico. u ar+.icuJo fabricado o el ;:er1iciv 
dado se conxe •:orno ob¡eti•1os del cesto. 

:!! resuJt.:ldo de !a 1CJ::iUJac:én ~e !es ·:ostcs particUlar~s do la m¡,tcr!a 
!2Qir.>I, el n1or de :a ifilllQ.~ empleada 7 los ¡astos do ;nanu!acturn 
utili::ados en Ja t:ansfor:nac:én se conoce ~orno costo de !abric:ictón 7 si 3 

este importe le agr~~os o restamos las di!eMncias entre les !nventancs 
in.ic!:tle-s 7 finales de !a ?rcducC!ón ~n prixe-:!o 7 de !os productos ter~3dos, 
nos dar:i el i:GSTO DE 'IEITT.-'.. 

Como ;:e podr:i. :n~r,Jr•ltar claramente es:.e costo inclu7e una ser:e de 
partidas que oe dateri:i de ?ctual!:ar a tin de p«!er deter:ninar !a rea!!d3d 
en cJanto a los resultados. 7a que inc!uiran nlor'*i con distintos ¡:OOer'*i 
adquisitivos. 

Pan lle•rn a cabo !a r.om~anción de dos e!ementOs involucrados en el 
costo se requiere que estén en igualdad de circunstancias pan obtener un 
resuJtado congruente, por lo cual !a comparación del costo de ventas con los 
ingresos actuales solo tendrán >ignifiC3do e:i e! momento en que s.,. 
determine en valores constantes al costo de ventas. 

Es necesarlo por lo tanto que el Costo de Ventas represente el costo de 
producir o comprarun bien en la !eclla misma de la venta, ya que al no 
coincidir las fech3S de prcduccién o compra o de ambos con la de venta, 
dicho costo pudo haber sUfrido un incremento que es necesario tomar ,¡n 
consideración al calcUlar la utilidad bruta, a !in d,¡ que de los ingr~os 
porporcionados por tas ventas, se retenga la cantidad justa que se requiere 
para sustituir el articulo vendido. 

La actuaJización del lnventario y ei' Costo de Venta deberá incorporarse 
en !os Estados FJnancieros. En el Balánce General aparecerá el inventario a su 
valor actualizado y en el Estado de Resultados en costo de ventas también 
actualizado, revelado en notas adjuntas a dichos Estados Financieros ':!l 
método y procedimiento seguido para la actualiZación así como el cesto 
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h;:;tórico del invenw:o y del costo de ventas. 
El monto de la acmali:ación es la dif~renc:a ~ntre el cesto !üstónco Y el 

7alor actualizado. En caso de que ya se hubiera rea!JZado una ree::presión, el 
monto de la actualizaeión seria la difereneia entre las cifras actuali~adas con 
anterioridad '1 el valor de Ja siguiente ac::ualización. ( .•,quí se incluye 
también la actualt:ación de acuerdo al Boletín B-7 • Revelación de Jos Efectos 
de la Inflación en Ja lntor:nación Finaneiera • ). 

Para elegir el método de actualización se deben considerar una seri"' de 
elementos como comentamos en el Capítulo !, además debemos contar eco 
una serie de Información previa a la reexpresión, como es: 

- El :nétodo de valuación histórico que lla venido manejando la empresa, 
esto se refiere al tipo de valuación de sus inventarios como son: UEPS, PEPS, 
J>romedios. 

- iener un análisis de la antigüedad de las adquisiciones de l<'s ~rtfr'.!!~s 
que integran la e::istencia de inventarios ( últimos 1 O meses, 6 mes~s. 2 
meses, etc. l 

- J>recisar la peridicidad de las compras y consumos durante el ejercicio ( 
si son uniformes durante el año o si únicamente se hicieron en determinados 
meses, etc. ) 

Una vez que re ha'¡a llevado a cabo el estudio razonable para la 5"1e<:ción 
del método de actualización, procederemos a la aplicación específica de cada 
uno de ellos. 

ACTUALIZACJ.PJlll.l.ll'!YfillIAP.1.0S 

Los inventarios se pueden actua!i::ar por medio del método de cambios en 
el nivel general de precios (MCNGP) o por el método de valor actual (lvfvAl, 
mismos que re detallan a continuación. 
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Como se comei:tó anteriormente al hablar de las generalidades de! 
MCNGP, este método consiste en e:¡presar en ~s de poder adquisitivo a la 
fecha del balance el Valor Histórico del Inventario y según su antigüedad, 
aplicar un factor de ajuste derivado del INPC. 

Debido a que existen varios métodos de valuación de inventarios, es 
necesario conocer como se manejan· para efectos de la aplicación de factoMs 
de ajustes confonne al MCNGP. 

__y..~Ul~C!ON Azr...EEE.~ Los inventarios bajo PEPS (Primeras Entradas, 
Primeras 5a!idas) se presentan en el Balance a los costos más recientes de 
adquisición o producir y los costos más anbgüos se !levan al Estado de 
Resultados al venderse las mercancías, es decir que bajo el método PEPS los 
inventarios reflejan !os costos más reciente, por lo que se dice que ~1 
inventario final quedaría valuado a las últimas compras mes o en los últimos 
mesei quizás no se requeriría ningún ajuste, ~ro si estas sen de principios 
del ejercicio, entonces tendrán que identificarse las fechas de origen (compra 
o producción) para que sebre estas bases se ajustaran aplicando e! factor de 
ajuste correspondiente. 

V.4Ll'l:1C/0Nft?S (!Q'S Si se utiliza el método UEPS ( Ultimas Entradas, 
Primeras Salidas ), se supone que el inventario corresponderá quizás a 
adquisiciones de hace mucho tiempo, tal vez años, de acuerdo con la época en 
que se aplicó este método. D!:bldo a que como su nombre lo Indica este 
sistema significa cargar a resultados los costos de aquellos artículos que se 
recibieron en fechas más recientes, dejando los costos más antigüos 
~cados en las existencias finales de Inventarios. 

Por lo tanto se requiere realiZar una análisis de los Inventarios para 
distinguir las fechas de adquisición y muchas veces se establecen capas de 
inventarios de acuerdo con las mismas fechas de adquisición para sobre esta 
base Ir ajustando. 

Los ajustes a Inventarios en case de UEPS, se hará aplicando al costo 
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llistónco de C3da C3pa de adquisición el factor de a¡uste. obte~.!do, r~n ~l 
cual se utiliza como denominado el indice at>licable a la fe<:.'J.a de adoui!'ici6n 
de esa capa y comonumerador, el índic~ a la !"ha ~n ·:¡u.e s~ ·:i~sN 
reexpresar la información. Es decir, que se realizará el ajuste de m'l~ntarics 
aplicando a cada capa que lo integra el !actor correspondiente a las mismas 

Z:ill!ACJONA.?/i.PROMEJ/OS cuando se utiliza este método para efectoS 
de ajustar el inventario inicial, debe partirse de la antigüwad promedio de 
las unidades del Inventario Inicial. La edad promedio depende de dos 
!actores: 

- El porcentaje de las compras totales durante e! año que quedaren ~:: "! 
inventario final. 

- La proporción del aumento de compras. 

Una vez determinada la antigüedad promo/.!i~ de las e:~stenc:as d~ 

inventarios, tomando en cuenta los dos factores anteriores, se ap!icar3 e! 
factor. de ajuste, sej\Ún el indice de precios que corresponda a !a !~ha de 
adquisición. 

De acuerdo al MV A los inventarios deben valuarse al costo o valor de 
reposición independientemente de que se tenga el método PEPS, UEPS o 
Promedio, puesto que aunque el método PEPS se identifica más con el costo 
de reposición, pueden existir casos en que no ne«sariamente el último 
articulo que se baya adquirido sea e! que corresponda la costo de reposición. 

Es dedr, que al utillzar el MV A los inventarios deben valuarse al valor 
que tendria que pagarse pan reponer los artículos de reventa, las materias 
primas y los materiales utilizados en la producción, así como los costos que se 
estima serán Incurridos en la fabricación de los artículos para reponer !os 
productos que ya fueron vendidos. 

El valor de reposición de los inventarios lo podemos obtener de las 
cotizaciones que apar~n en publ!caciones es~all:adas, si se trata de 
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ar+Jculos o merc:ancias coti.."3das en el merc:i.do o pr<:cios de !ac='.!s de !os 
proveedores. También podemos mencionar entre otros los siguientes :nedics, 
siempre y cuando estos 7alores sean representativos del merc:ido. 

. t. Valuar el inventario aplicando el m~OO<lo de PEPS, tomado en cuenta 
que ~ debe realiZar un análisis al uti!J::ar ,¡ste método, como coment:imos 
anteriormente. 

2. Valuar el inventario al precio de la última compa efectuada en •I 
ejercicio . 

.3. Valuar el inventario al costo estándar. 

4. Emple:mdo Elndices ~p~ficos, emitidos por una :!lstitucién ~~oncdda 
o d~rroUados por la propia empresa .;on base en ~tudioo tJ<:nicos. 

). Emplear costos de reposición cuando estos sean sust.mci'.!l:::•::t? 
diferentes al ¡irecio de la última compra efe<:tuada en el ejercic:o. 

En caso de que no se pueda obtener el valor de reposición deoorá: 

l. Utilizl..rse el valor de realización de las e:iistencias actuales, y 

2. Ajustarse el valor original de compra de acuerdo con el índice de 
precios que corresponda al tipo de actiVidad económica del negocto. 

El valor de los inventarios actuallzados por cualquiera de los dos métcdos 
mencionados con anterioridad, no debe exceder a su valor de reali::ación 
como lo estable<:e el Boletín B· 10. 

Esta limitación pretende no re<:onocer en inventarios valores actuali::ados 
que en el momento de su realización originen pérdidas. El valor de 
Realización deberá determinarse conforme a los lineamientos del Boletín c . .¡ 
( inventarios ), es dectr, restando al precio normal de venta los gastos 
directos de venta. 

68 



A! !'gl.!al -;ue :es ::iv-?ntJr:os, -:1 c~st.o ·:!e 7'!!-nt.:l.e ?Odrj ac:uali::a:::¿ ?C·!" 

cua!qu!s-r:i :e !es .:es x~~Cos antes :n~nc:onados. 

';!l el caso del •:osto de •1entas el ot:ejti7o de la actuall:r.ició:'l ~ rellcicnar 
el ?redo de 7enta con ;t cesto que tendría al ::iomento de la misma. 

Si el .;ost.:> de "1.;r.ras se det¿r:nJ.JJa .;n f.ir:na ;::a.:!icional d,; !n7enl2ri·) 
!nic:al :nás Compras :nenos !nNntar:o !'inaJ, implicaría esto et ajuste a est.:!s 
tres partidas, el C'Jal se puede reaJl::ar en la sig1Jiente terma: 

:0.'l la ?ctuali:r.ición de los in7entarios in.!ci;!J.~ '! !as compns e::::isten des 
téoicas pra llevar a ca!x> esta, una aplicando et factor <le ajus~ del final del 
año a su importe, legrando con ello una igualación eco el cost.:i del inv~ntario 
final 7 ot:o, el cual se considera más práctico para los fines de este trabajo y 
que enseguida se detllla: 

Los inventarios iniciales se ajustarán como un factor que se obtienen al 
dividir el índice promedio del ejercicio entre el índice <le la fecha <le 
adquisición del inventarlo, por ejemplo últimos cinco meses, tres meses, etc. 

En cuanto al Inventario Final del período, el factor de ajuste se obtendri 
div1diend el indice promedio del periodo, entre el índice promedio de la 
fecha de adquisición de donde proceda el inventario final ( últimos seis 
meses, tres meses, etc. ) 

Al utiJ.L--ar este método para actuall:ar el cesto de ventas se determir.a .;1 
válor <le repcsición al momento de la venta, la determinación de este V"!!or 
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nos permite estable<:er el complemento necesario ?ara cubrir ¿¡ aum7ntv 7n 
el costo de los inventarios que tengan que ser repuestos. La detmninac!ón 
de este valor de reposición la podemos obtener de !as siguient7S ior:nas: 

l. Me-:!i:inte la aptlc:ición de un índice espe.;í!lco 

2. Ap!Jc:indo e! método Primeras Entradas, Primeras Salidas. Sin 7mb:arg-l 
no siempre ~ actualiza e! costo de ventas, 73 que se pueden hater 
consumido en e! ejercicio capas de ejercicios anteriores, en este caso se deben 
realizar ajustes, determinando el valor de reposición de esas capas que 
pueden representar un valor histórico. Debido a esto es n....:esario anali:ar !a 
rotación de los Inventarios, períodos de compras, de consumo, etc. par:i 
precisar !os ajustes complementarios a este mJl:odo . 

.3- Determinar el valor de reposición de cada articulo en el :noment(.' de- ~tl 
venta. Esto ~ría aplicable a articulos que por su nat'Jrllez::i p~r.nitan esta 
identl!lcación, como sería e! caso de fabricantes de :naquinaria, bienes de 
c:ipital 7 otros. 

Es ne<:esario mencionar que debe seguirse el mismo prccodirni~nt;, ,;,, 
actuallzadón en inventarios; por ejmplo, si se aplican indices espe<:üicos se 
de~rá aplicar tanto pan inventarios como al costo de ventas. 

Sin embargo lo anterior no se logra cuando se aplica PEPS al invnetario y 
UEPS al cosoto de ventas, ya que en PEPS queda actuali..."ado el inventario 
más no el costo de ventas. Y al emplear UEPS queda actualizado 91 costo de 
ventas pero no el inventarío. 

Si se aplicó PEPS para actualizar el inventario, deberá r~v~lar en notas el 
costo adicional del costo de ventas. En caso que se aplique UEPS para ta 
actualización de! costo de ventas, no será necesario revelar su costo histórico 
en las notas, ya que éste es un método aceptado para la actualización del 
costo histórico. 

Por lo tanto, en estas dos excepciones que se establ~n. se deoorá 
actuali2ar el concepto que no quede actualizado por cualquiera de los 
procedimientos antes señalados. 
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A_CJllMm!:l_rut_rulhc.TIVOS PIJOS I SU DiPBECIACl.911 
AtlJMVL6DA 

Uno de los renglones en que el Impacto de la Inflación es mayor es el 
activo fijo, puesto que el valor de estos permanece al costo hlstórico origina! 
de su adquisición y consecuentemente no refleja una realidad a la fecha 
actual, por lo cual es nec&sario el valor de los mismos. 

Se consideran activos fijos tangibles los bienes que tienen por objeto: 

- El uso o usufruto de !os mismos en beneficio de la entidad. 
- La producción de artículos para su venta o para el uso de la propia 

entidad. 
- La prestación de servicios a la entidad, a su clientela o al público en 

general. 

Es decir, que la adquisición de e5tos bienes denota el propósito de 
utilizarlos para contribuir a realizar los objetivos de Is entidad, no existiendo 
la Intención de venderlos. 

La base contable de los activos deprec!ables es su costo, que Incluye los 
desembolsos necesarios para dejar el activo listo para su uso, cargando a 
resultados los desembolsos nec&Sarios y no contribuyeron a implantar o 
aumentar la utilidad de dicho activo, lo mismo que las erogaciones que por 
reparaciones se hagan de los mlmsos durante su transporte hasta su lugar en 
que det>E-rán quedar instalados. 

Según las circunstancias estos activos se deben valuar atendiendo a su 
costo histórico, lo que es Igual al monto pagado por la adquisición más los 
Incrementos señalados en el párrafo anterior. 

Aún cuando no es necesario hacer el señalamiento si conviene dejar 
establec!do que dentro de tos activos fijos ee deben de considerar aquellas 
propiedades de la empresa tanto muebles como Inmuebles que son 
Indispensables para el logro de los objetivos financieros de la empresa, y que 
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no deberán incluir !os ::iatena!~s sujetos a transformación ·siguiente. 

Por !o que se reíiere a la Depreciación, podemos dedr que es la 
dist."ibución del costo de un activo Ejo tangí°:)le, :nenos su valor esti!::ad.:- de 
desecllo, si lo hubiere, a lo largo de su vida estimada, de una man~ra 

sistemática y racional. 

La actualización de los Activos Fijos (Inmuebles, Maquinaria 7 Equi¡:.o) 
debe incorporarse en los Estados Fi~~~cie:cs bási~. 

El monto de la actualt:ación ;.:rá la diferencia entre ~1 valor actllali:?3do 
neto y el valor en libros (costo menos depreciación) al cierre del ejercicio. 

Para actualizar las pa!".!chs de! activo fijo la empresa puede elegir ente el 
método qu'-' mejor se dapte a su '°.rcumtz.ncia. A ccntinuación se menciona 
como se dew rnali::u ~a actualización de estas cuantas de acuerod a cada 
método. 

El objetivo de es~ mét!X!o s~rá r~~resar el costo histórico del activo fijo 
y su depreciación acumuJada a pasos de poder adquisitivo general al cierre 
del ejercicio, mediante la aplicación de factoras de ajustes derivados del 
INPC. 

Para ajustar cifras se requiere además de un análisis de !as cuentas que lo 
Integran, como por ejemplo; terrenos, edificios y construcciones, maquinaria 
y equipo, las fechas de adquisición de cada un~ de !as cuentas, puesto que la 
base para el ajuste será precisamente ta antigüedad de los mismos. 

En resumen e! procwimiento a 5€¡;uir para de~r:niar e! monto de la 
actualización del activo fijo según el MCNGP !o podemos integrar en tres 
pasos: 
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l. Det:Mmlnar las !ecllas originales de adquisición de cada partida en 
forma individual. Teniendo el debido culdado en caso de que existan mejoras 
o ampliaciones que tengan esos activos, ya que dentro del análisis se deben 
anotar las fechas en que ocurrieron estas mejoras, porque lógicamente 
tendrían un ajuste diferente, en cuanto al factor de ajuste que se aplica de 
acuerdo a la fecha en que se realizaron tas mismas. 

2. Determinar el factor de ajuste tomando en cuenta el índice de precios 
según la !echa de adquisición y el Indice de precios a la fecha en que se trata 
r"xpresar. 

3. Una vez determinados los puntos anteriores se procederá a aplicar el 
factor de ajuste obtenido conforme a la !~ha de adquisición al valor original 
de la partida. 

En el caso de que se reallzen inversiones en el año en que está 
r"5presando se tomará para determinar el factor .de ajuste el Eindice 
promedio del año y el Indice a la fecha de reexpreslón. 

Sl dentro del costo de los aetivos que se actualizan se encuentran 
Incluidas Fludu,td1mes OmNJJi:Js, situación que se puede presentar en la 
primera actualización, la actualización se hará sobre el valor histórico 
original, separando para no actualizar la fluctuaciones cambiarlas cargadas al 
costo, se deben presentar disminuyendo el efecto monetario acumulado. 

Paralelamente al ajuste del valor de los activos fijos se debe afectuar el 
de la depreciación acumulada, aplicando a la cifra de ésta Última el mismo 
factor de ajuste aplicado al valor de adquisición del activo fijo. 

otro procedlmlent.o sería aplicar a la cifra reexpresada del activo fijo el 
porcentaje de depredación que resultara tomando en cuenta la vida útil del 
activo. 

Antes de realizar la actualización de la depredación aumulada debemos 
realizar un estudio del método de depreciación seguido por la empresa para 
la depreciación de sus activos, ya que si uUllzó el método de depreciación 
acelerada para fines fiscales, esta no se debe tomar en cuenta para la 
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!"€'<?=-=?retión, :1 que se d~b-: ;i:n:.i\"!~r1r :! "i<7;:r-:C:-;.cié.n ~n :faea :.;.c:-3 ;·a::: !5. 
ac:"J.ali:ación, ~on :>bjétc '!e 1ue $e ??~ª :-::ás 'J. !a :-~alidad -:-1 7;i.tc: 

:i.c~ali::ado. 

Por este metodo se presenta un problema que ~ el :!e actiYos, ~U)'ª 
depr4:-c!?C:é·n acumulada~ desproporcio:ia!mente rr.~yc-r 3 !~ ·~nt!dad ·:¡ue !e 
correspondería, comput3da $obre una base realista dt- su vida probable. 

Esto ocurría en .;! caso de que la vida probable del l:>ien sobre una 
est:macién tác:lic:i fuera =:ayor a la que ;e ·1enía manejando histérica:n~n;.e, 
7 provocaría que la depreciación fuera ::iayor a la calculadad sobre la ·11da 
probable r*St!mada. 

Para corregir esta deficiencia se ac:Uali::aría el valor original del acti•10 
con el factor correspondiente y a la cifra result3nte $e le aplicaría la 
proporción de vida útil consumida con relación a la vida útil probable 
reestimada. 

En las cuentas de activo fijo es donde se ha utili:ado más el MVA, El 
objetivo de este método es determinar los valores de re¡>oSid6n en lc-s 
activos fijos. 

Los métodos para determinar los valores de reposición son variables. 
Como comentamos en el capítulo V, este valor lo podemos determinar 
mediante avalúo de un perito independiente o empleando un í.'ldice 
específico que puede ser emitido por el Banco de México u otn Institución de 
reconocido prestigio. · 

Por ejemplo, si el bien es nuevo y no ha sufrido grandes cambios 
teaiológicos, el nuevo valor podría detemi.n~ mediante la cotización con 
los proveedores. En el caso de que el bien sea adquirido, 'u53do o se haya 
construido por la empresa, su valor de reposición puede ser determinado por 
avalúo, o en su caso de que su valor sea fácilmente determinable como lo es 
el de terrenos podemos considerar los valores de cotizaciones o el valor de 
mercado. 
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Sin ~mblrgo. ~e- pr%ent.ln '.L"l~ ;er~-? de- situai::on-:-s ~~!i~: ,iu-:.
<:ome-ntamos l ·~~n:!:'lu!c:0!'!: 

r~;,r.é?r'OS ;-· -~~:-..1::..;¡~r)r::'(?1\~.~J'; ~ valor :ia *tes debe sar determinaéo 
por -?! ~ralor 1~ r.c:-aH~c:én a ~:3.v9s d~ un '3.~Úo indep-€ndíi::-nte. 

)>f.~1?(1JNA11~J.~ ;· :\?!Z'P.7; ::1 valor deteri 'lsb?:>!ecerse ccn ba~e ~n ~1 

~r~-::o :nás b3jo 1u~ te:lCrfa '!t!-:? pag?.rre ~n ~l ~urso ~cn:lal de operaci·?n'* 
par~ )bti:n~r ,J.:i !lU~vo act!vo .;on $U ~pacidad ope-rativa .¿r.qui7:al~nt-?, 

tom:o.ndc -:n ~uenta ~1 uso o desgaste ~ue tiene el bi~n. 

r..ra la nluac:ón espe.;i!ica deban obser1arse las siguientes reglas: 

A. Tlene qu-; basarse -:n opinknH> documentadas de terceros 
indepe-ndien~s ·~~tr~ ~~:t.?.:?tt:n~a las acrediten a trav4s de la catidad. de- su 
-:-stu<!io ~r dictarn-:n. 

B. El ~tudio debe inclu.ir los valor asignados a !c-s -:füt!ntos tiene~, ccmo 
result:!éo de la d<'terminación de su cost:> d.: ¡.,,.¡:><;Sición o de su valor 
comercial. 

C. El cálculo técnico de ta valuación no debe originar solamente cifras 
globales sino que deben asignarse valeres individuales a los distintos bienes 
en e:;istencia. 

,4(:J'/VOSFl/OS EN /JESTIS1.?; Los activos en desu5':> se valuarán a su valor 
neto de realización, que es igual al pre<:io estimado de venta menos el costo 
en que se incurrirá para venderlos . 

• 4CTJVOS FIJ<?S /Ufl.?F.T.-u;t.?S; Tratándose de bienes importados debemos 
tomar en cuenta las coti..--aciones en el país de origen de los índices 
est*Cificos de este país. 

Para determinar la actualización de la depreciación acumulada, debemos 
calcularla de acuerdo con el nuevo valor de reposición que se ha 
determinado para los activos fijos, tomando en cuenta la vida útil de los 
mismos y aplicando a cada una las partidas la tass de depreciación 
correspondiente. 
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Para que se cumplan los objetivos del MV A es necesario que se realice 
periódicamente la actualización, por lo menos cada año. 

Para la reexpresión de la depreciación del ejercicio, debemos tener en 
cuenta tanto el valor actualizado de los activos como su vida probable, la cual 
deberá determinarse mediante estudios técnicos. 

Además será necesario, para poder realizar una comparación adecuada, 
que el sistema de depreciación, en cuanto a las tasas, procedimientos y vida 
probable sea el mismo para los valores actualizados que para los históricos. 

La actuatización de la depredación del ejercicio la podemos determinar 
por valores promedios, es decir, que determinamos el promedio de 
Inversiones en activos depreclables durante el año ( Saldo al principio del 
año + Saldo al final del año entre 2 = promedio del año ) a este promedio le 
sumamos las compras del año y a este resultado le aplicamos la tasa 
correspondiente de depreciación. 

Otra forma pira determinarla, sería aplicando índices promedios, si se 
uti112a el MCGNP. Pero para una mejor comprensión en el caso práctico que se 
presenta posteriormente se señala la forma de determinarla. 

cuando existan indicios de que los valores actualizados de los activos fijos 
tangibles e Intangibles, que hayan sido actualizados por cualesquiera de tos 
dos métodos, sean exeesivos en proporción con su Nft?r 1'/t! 115\? ( es el monto 
de los ingresos potenciales que se espera razonablemente obtener como 
cosecuencia de la utilización de los activos fijos ), es porocedente hacer la 
reducción correspondiente del valor actualizado. 

A.<:.T..U~L!ZACIOll DE CAPITAL COIUABJJl 

La forma en como se lleva a cabo esta actuatlzaclón, quedó establecido 
dentro del capítulo 111 al hablar de los nuevos conceptos contables, en donde 
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e-e ~ef..al~n to-:ae !a ·:ar3....:~~r:·~r.:>:~s r!-l2tivas 3. ello. 
!ndependienter.'l~nte :la ;o ::eñat~cfo ~n -?l pu..~to 3.nte-tior -e-s conv~~i.::l:¿. 

se!ialar lo siguiente: 

Dentro del !\alance G•neral se concce como Capital Contable, aquellas 
partidas que in'1olucran ~l patrünonio de la empresa, así cc:no ~1 capital 
scc:~l. la resena legal, las utilidades no repartidas, .,tt., son :-::s ~lement,;-s 

:n?s !:nportantes dentro de este rubro. 

Si s~ an~H.:r3. de-t.311~.dament.e ~m., ~~ han or!gtnedo cada una d€' !as 
par.idas mencionada ant.i!riormente serfa !iciJ determinar que rodas .;.!las se 
han 7<:nido originando con el tran5':urso del tiempo y de acuerdo con los 
resuJtad~ obtenidCT, por !o tanto la inflacién le afecta en forma definitiva. 

La distor.:1ón .jel capital o:>r.t:i.ble <;>s reflejo, "n consecu~nc!a, de la 
afoctactón financiera en las áreas de costos, in•1entarios, activos fijos dt- :2. 
depr~iación de 4sU>s y tambi~n de la omisión de la utilidad o p~rdida por !a 
posición monetaria determinada durante el e¡ercicio. 

El capital soc;al y las reseITas acumuladas que conforman el capital 
contable, están representados en la contabilidad tradicional pcr la misma 
cantidad de unidades monetarias que fueron aportadas o retenidas en 
diversas ~pocas, tal y como ya se comentó, sin tomar en cuenta para ello la 
~rdida del valor adquisitivo del dinero. l Cómo puede presentarse en un 
balance general, un capital SQcial aportado ocho o diez años atris, cuando 
dicha aportación ya no tiene actualmente la misma capacidad de compra que 
en la fecha en que~ recibió de los accionistas ? y l Cómo puede- sumarse un 
capital soctal histórico, cuya magnlb.ld está compuesta por unidades 
monetarias de poder adquisitivo diferente, con los pasivos que sí son 
actuales para determinar el total de los recurSQS aportados a la empresa por 
las dos !Uentes tradicionales ?. 

De ahí !a necesidad de actualizar el capital contable, sea directa e 
ind.ieredamente o sólo indlr&etamen~. según el método de reexpresión 
aplicado. 
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Este resultado representa el incremento en el valor de los activos no 
monetarios por encima o por debajo de la inflación. Sólo se determina cuando 
se sigue el método de Valor Actual para reexpresar. 

Este resultado está representado por la d!lerencta entre lo que las 
propiedades de ta empresa valdría sJ se actualizaran con el INPC y to que 
valen mediante la ap!!caci6n de valores específicos. 

Existen dos formas para determinarlo: 

l. TEf/RJCAMENrr: Es ta diferencia entre el incremento real en el valor 
de los activos que se actualizan (MVA) y et que se hubiera logrado al haber 
aplicado factores derivados del INPC. 

2. Pl?ACTJG~MENTli: Se determina por exclusión, una vez identificado en 
la cuenta transitoria • Resultado Acumulado por Actualización • la· reserva 
para mantenimiento de capital y el resultado por posición monetaria; es decir 
que el saldo de la c.uenta transitoria representa el Resultado por Tenencia de 
Activos No Monetarios. 

Si el incremento en el valor de los activos no monetarios (siguiendo el 
MV Al es superior al que se obtendría al aplicar el INPC, habrá una ganancia 
por retención de activos no monetarios, en caso contrario se obtiene una 
pérdida. 

Por tratarse de una actualización parcial como lo define el Boletin B-1 O, se 
debe determinar por exclusión ( prácticamente ), además de que 
independientemente de su naturaleza debe de presentarse dentro del Capital 
Contable este resultado. 

Se hace una aclaración a través de las deducciones al ll-10 de lo antes 
mencionado, diciendo que es necesario que su determinación se haga por el 
método teórico, esto es, por la comparación de la actualización por el método 
de índices, con el método de costos específicos, con el objeto de comprobar 
que se determinó en forma correcta este concepto. 
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Con ~b. con~ide~ación, se pude concluir, que cuando se apliqut>- -:1 :nét-C'd<' 
de costos especificcs, invariablemente se debHá aplicar el método de índic~. 
precisamente p~a obtener el r.,,;uJtado por tenencia de :i·:t.i'los no 
monetarios de la coi::paración de la actuali:ación por ambos métodos. 

El resultado por tenencia de activos no monetarios del ~ríodo se llevará 
independientemente de su naturaleza favorable o d;,sfavorable, al capital 
contable. 

Este es uno de los cambios trascendentales en las adecuaciones al B-10, ya 
que anteriormente, en e! B-10, se establece que cuando se trate de un déficit 
en retención de activos no monetarios, se aplicaría íntegramente dentro del 
estado de resultados, ccntn la ganmcia monetaria, rE'duciéndola y aún 
eliminándola. 

Por lo tanto a partir de ejercicios sociales que concluyan e! 31 de 
diciembre- de 19a5, en el ca~o que se obtenga Mfidt en la retención .je 
activos no monetari<'S, se deberá prosentar dentro del capital ~ntable. 

En este caso, si en el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 19~4. :' 
en base a lo que establ.;cia el Boletin B-10, se presentó dentro del Estado de 
Resultados, sería conveniente presentar en notas aclaratorias que e~;iste una 
inconsistencia en el procedimiento, derivado del cambio de aplicación s~n 
se establece en las adecuaciones al Boletín B-1 O. 

El resultado por tenencia de activos no monetarios deoorá desglosarse en 
sus partes relativas a inventarios, activos fijos y el monto correspondiente a 
otros activos no monetarios no actualizados, de tal manera que pueda 
apreciarse !a magnitud en que la actualización de unos y otros e~eda o 
quede por de rejo del cambio result:mte de la aplicación del Nivel General de 
Precios a cada rubro. 

En los Estados financieros deben incluirse notas para det.?rminar el 
proc;ed!miento seguido para su obtención 'f la ei:p!ie:?ción obj~tiva y clara 
res~to a su naturaleza. 
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Se deoorá explicar que el concepto del resultado por tenencia de activos 
no monetarios corresponde a un incremento en valor de los activos a que 
o~d«:e a otros factores düerentes al de la inflación, esto es, .po.r concepto 
como mantenimiento ad«:uado del equipo, obsolescencia, ci>mpras de 
oportunidad y otros factores que produzcan un incremento por encima o por 
debajo del !NPC. 

El BoMin B-10 ha desarroltado un nuevo concepto que es de suma 
import2.ncia para el resU!tado de este trabajo, y al que se le denomina ·costo 
Integral de Fi:lanciemiento ·, el cual debe incluir los intereses, el resU!tado 
por posición monetaria y las düerencias cambia.-ias. 

La utili:acicn de pasivos t:-ae como conse<:ut>ncia diversos ef~tos; los 
ínter~. las fluctuaciones camb!arias y el resU!tado por posición monetaria, 

·en una época inflacionaria deoon formar parte del costo integral de 
financiamiento por las siguientes razones: 

!. Al cont:atar pasivos en mon~ nacional la tasa de inter65 es alta en 
épooca inflacionaria, en virtud de que s.> trata de cubrir la disminución del 
poder adquisitivo del dinero. 

2. En Jos pasivos contratados en moneda e.xtranjera, su costo deoo 
integrarse por los inter~, las fluctuaciones cambiarias (devaluaciones) y 
por las disminuciones en el poder adquisitivo de la moneda (inflación). 

Además se considera necesario determinar este costo al realizar la 
actualización de las cl!ras de los Estados Financieros para cumplir con to 
estableado en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, en 
es~al con e! Principio del Período Contable y e! de Realización. Ta que tos 
costos financieros en que se incurre por <Xltltratar pasivos, se Identifican con 
un período detemlnado y por !o tanto de acuerdo con estos principioa de 
contabilidad, deben llevarse a resultados en el periodo, con base en lo 
devengado. 
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Pan! que exista congruencia en !a aplicación a r~ultados se deben llevar 
todos los elementos que forman parte del costo integral de financiemiento. 

SI la empresa sigue la política de capitalizar los intereses en etapas 
preoperativas de inversiones en activos fijos, también deberán incluir los 
elementos del costo Integral de financiamiento, esto es, intereses, resultados 
cambiarlos y resultado por posición monetaria. 

PERDIDAS EN CAMBIOS E INTERESES CAPITALIZADOS; Si l'J efectuar !a 
primera actualización existen pérdidas cambiarlas e intereses FICORCA 
capitalizados, la actuali?ación se hará sobre la base del valor histórico 
original, por lo que dichas partidas deberán agregarse y disminuirse del 
efecto monetario acumulado. 

INTERESES EROGAOOS EN ETAPAS PREOPERATIVAS; De acuerdo con 
Principios de Contabilidad es correcto capitalizar este tipo de intereses. Por lo 
tanto, al actua!L"al' el costo histórico, deberán actualizarse dichos intereses. 

El Boletín B-10 establece las reglas de valuación para determinar las 
fluctuaciones cambiarlas y el resultado por posición monetaria, las cuales se 
comentan a continuación. 

FLUCTIJAC!ONES CAMBIARIAS · 

La contabilidad tradicional ha observado hasta la fecha para la valuación 
de a~vos y pasivos en moneda extranjera en la determinación de los 
resultados derivados de operaciones efectuadas en estas divisas, la paridad 
de mercado. Sin embargo esto ha provocado estimaciones Inadecuadas, 
debido a las devaluaciones, por esta razón el B-10 considera que es necesario 
reemplazar la paridad del mercado para la paridad técnica o de equilibrio. 

El objetivo de utilizar la Palidad Técnica o de Equilibrio, es que las 
empresas hagan estimaciones periódicas de sus pasivos y resultados 
cambiarlos més acordes a la realidad de l!s diferentes monedas extranjeras, 
para que cuando surjan devaluaciones monetarias, éstas no produz:an 
efectos negativos, como los que vive en estos momentos la mayoría de las 
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~3 paridad t...i.tnica ~ •!e ~Uilibrio es !a estin1ación de la capacidad 
adquisitiva (po<!er de compra) de !a :noneda nacional resp~to de !a que 
:;x>s~ ~n su país Jt- oríg-en una di'."isa '!rt.ranjera a una !-e-cha determinada, o 
se?, :-epr.:t~nt2. ~1 ?recio natural de una di"li~a ~xr.ranjera ~n unidades 
mcn~'2r!?S ·:!~1 p3.fo t::on ~1 que ~e re1acicna. 

P3.ra ·.!erer:n!~2.r 13 p:?.riéad d~ ~uilitr!o ~~sten di7€!-rsas t..?cnicas, ?~ro 
de ~cueréo a ·.i.1a a¿rie ;!e ~s•udios que :;e han rnalt:ado, se ha opmdo ¡;cr 
deter:ninar la paridad de ~Ui!lbrio en un año baw, en relación con estas 
monedas, se na tomado el año de 1977, ya que a mediados de este año las 
parid3d~s técn!C3..s y las de m-er~do .,ran prácticamente igual~. 

Ct.LCULO DE LA ?ARlDAD T;;C:HCA: 

Para et cálculo de ta paridad témica St> utili::an, en el caso del peso 
me:::icano con el dólar norteamericano, los índices de precios put>llcados, 
respectlvamen~, por ~t Banco de MéXico 7 por la Unit.od States Depar::nent cf 
Commerce, a tra-;és det Bureau of Economic AnaJysis. 

En el C3So de paridad de equilibrio con otras divisas extranjeras, se usará 
como punto de partida la paridad que resUlte de cada una de las divisas 
res~to al propio dólar norteamericano, relacionando esta paridad con la de 
~uillbrio el:istente entre esas dos últimas divisas. 

Para el cálculo se usará la siguiente !órroula: 

Indice de precios en Mé1.ico a partir del año base 
Indice de precios de E>U> a partir del aíio tase 

X Tasa de camt>io 
en el año base 

Por ejemplo, si w deseara calcular la paridad técnica de equ!!ll>rio del 
peso con relación al ó6lar norteamericano al 31 de diciembre de 1961, se 
tendría lo siguiente: 
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o~r;ctar i4.:. ~ ... u;¡a~ .... , '-.l.~ 

?~~cad j~ ;~~r-~d¿~ _;.~~~-~ 
Diferencia 3.72 

~sto ~ui~r~ d~ir sue !as ~mpr-:sas déb1-:ron provisionar a d.ici-=-mtr~ ·:i.a 
1931 U.'la cantidad ~uivalente a rnultiplieo..r esta diferencia por !a cantidad 
de ?asi·1os <n monedas %i.ranjeras, con lo cual hubieran ;,vitado ef~tcs 
nr:gati'los, como son la descapit:lli:ación, reparto de utilidades ines:istentes y 
en general, eiectcs finanderos derivados de no re<:onocer una devaluación 
que ~ra u.ia rea!ido.d. pern ~tue aún no se !labía oficialt:;ido. 

?or eso cuando la paridad de equilibrio sea superior a !a de merco.do ;• 
que se hayan ~ontraído pa~ivc-s, !a diferencia resultante de ambas paridades, 
Ce~rá reflejarse en un renglón ~p~cial dentro de-l costo integral de
financia:nient.o, en el estado de resultados. 

Los actives y pasivcs en moneda extranjera se presentarán en el balance 
genera! a !a paricad de! mercado. 

Entonces para crear la provisión por Fluctuaciones cambiaría, esta será la 
estimación resultante de !a diferencia entre la paridad de mercado y la de 
equilibrio, se presentará dentro del pasivo, en un rubro esp.c<:ia! después del 
pasivo a corto plazo. 

Para lograr un enfrentamiento ade<:uado de gastos contra ingresos se 
debe efe<:tuar un ajuste en las partidas monetarias en moneda extranjera por 
la diferencia existente entre la paridad o paridades de mercado a las que 
está sujeta la empresa, según sus circunstancias y la paridad técnica, cuando 
ésta sea mayor. 

El monto neto de este ajuste se llevará a resultados y con esto se logra por 
un lado, determinar corre<:Wllente el costo de financiamiento de un período, 
y por otro, valuar en forma ade<:uada las partidas en moneda extranjera. 
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?.E·~L:i. . .: ?AR ..... :::: :.~::·;l:) :'?: :....~ ??.'':V!:!Gtl ~l FG~iC!CN :l0NE7.-l~! . .1. 

::0::¡7:· i .~ . :·:R:-• .!¡ 1 31 :viONE:·.n~ ::!:!71t.\Z·Tj::2A.: 

• iJ~<:..!:::-:n~ -:e '.H!!izara ~ar::. ~l .;il.;ulo de la ?fOVi~aón la pariC~d :k:ü.;~ 
C:!:J.:":.r~,~ ~;u ;~1 :~3.:Mr l !a .J~l ;11.;orc:ld ........ 

• La :t?lic:iciOn J. :~~ult.J.Cos ~.:1 v-:riocio s6lo .;e .:i.;-ctuad. cvr mc:em.:-ntv 
o :~1.lcci~n~~ ~n !a y;Sic:én :r.one~ia ?OSit!'Ta ~r hasta ~1 límite ~n ·:iu~ .f=t:J. 
!1~~~-r'l l -:~-:ar.ar~::r ¡ ~.e t:~csf0r~~r; ~n :i~ativa. Lo anteri·:.r o~~e -:. 
•1u-: ·Jnt·:3~~nt-:- :-~ !~li·;3 ~a ?aridad t~:-i:-:a :ratándo-:e -.=:- ~v::1c~·=-n* 
::'lo:i~r...::.rias pos1ti7a:; -;r., :non-:-1.!.;ls -t:rt.::injerls. 

~ :.~s :~duc~i~::es -:-n :a :;csic:é:i :!".C!l~~~:"?. ;('"Siti'.r1 -?-!'! ~1 úl~r::c .:-::-?: ·~~! 
~jer.::~.i1), 1~u~ =~ r7<:St.J.bl.:-:c:i v 3.: incr:m~ct<?n dentro ~~ t~-3 ;:r~::".e:-.-:s ::!o·; 
:n.:-si?s ·~el .;ii~r·:ic:) ·::;uis-nte-, no se consider...ró..n ~n '91 d.1cul(' d~l :"l?SU!f:.:tc!t'.'1 

i:ar::biario \;crrespon .... ~i1:nte, pcr ·:cnsiC~rarse de ·~ct.er t..-ansitvrio. 

• Si :ll finaH:ar el p¿rfodo una empresa refleja um posición monet.:ufa 
n~ati•n (acti•1os mayor-es de ic-s pasivos monetarios en moneM. e:rtranjera) 
no se hará aiuste alguno :' se utilizará la paridad de mercado para I~ 
valuación de acti•1cs o pasi•;os en moneda extranjera, individualmenk 

• Para el cilculo se tomará la diferencia entre la paridad tácnica (a que se 
hubiera valuado ia posición monetaria positiva a principio del p.¡ríodo ) si 13 
existencia el fin del mismo o, en su caso, la diferencia existente al dispoMrse 
de un activo o pasivo en moneda e:..iranjera, indivudualmente. 

• Los activos y pasivos en moneda extranjeras que se contraigan 7 se 
dispongan individualmente en el período, se computarán, para fines de la 
determinación de resultados, a la paridad de mercado que haya recibido al 
efectuarse ambas transacciones. 
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:..~ ~! C~F:!".!!~ : !! !! ;'!~~!:ir di:- !OS :l1Je'1C~ :::!'lC9?tC~ ~-,:-:~bt~s:: Sl" =1~~-~:-:·!l.:· 
;o qcs- ~=--~ -:1 ?.-?~t.!~do -;cr ?;z1-:!én ~cn.;ra::a, ~1:1 ~:c:argo -:-s ir:l?·:¡-'"~:1::
:-ec3.!~a: ·~1.!o:- .;.1 :--::-z-..::~dc. ::;cn'f:-:a:-ic .:-s yrodt;.c~ .:~1 ~i~c~ de !es :3.::it:-:::: -:-:1 

~! ~:"i-=t ~e!':~:-a! ,;~ :r-=c:cs ~o~r-e :as ?~:-t!1as ~cne:..:l::as, .:!u.:3.nt-::- · ·.:n 
de-t;:-~1~2~!0 ?!?!"'!( ~-=·. 

E.."1 -:! ;~so do:- ~-:::~,·~·s ::1(!:-;~t.!!!CS :;t- ?rovcr~ un~ ~rdida, :1a qu-: cua!'!é·:' !:: 
~:n~:-~3 ·:cn~'1e~~-e. ~n d:n~ro o h::ga uso d~l r:üsrno, dis~ndrá <..i-:- un~ 

cant!Ca¿ !gua! 3.1 73lor :i\'mú;al i..iie- -bsú:-s p~rc-i ~~n un ?OOer a<!qu:=itv., 
!:le!lor. 

Pe:· lo ~ue :-:~;,..;.c!.J. a ~vs pasivcs, ~l fs-!ló:n~no >?S 9!:2.Ct:!mente '?1 ~ism .. ~ 
per~ c::i lJn N-:octo favorablo? para!?. -:mpresa. ;a qtt€'- tiqutCar2 un ?-?.Si\'O e-:-~ 

caEd~d ct.;o din-:-ro de m-:ncr poder ~dquisitil70 :r, conse-cu'.?:il~ment~. <-·t't~ndri 
una ga:!a!'!da. 

El r~sultado por ?C"Sici'5n :non~tar!a es producto de e-v~nt.os ~~r:l.os los 
cuales ¡:-u\Kien cuant!fi.;arse razonablemente en términos monetar.os. 

Con anterioridad se menciono que el resultado por posición monetaria 
está co:idicionado por !a adecuada clasificación de las partidas en monetarias 
y no monetarios. por lo tanto debemos considerar que al convertir les activos 
y pasivos en mon'l<!a 7::\.:"anjera a su equivalente en moneda nacional, 
quedan sujetos a la p.!rdida en su poder adquisitivo en epocas de inflación y 
por consiguiente dewn considerarse partidas monetarias par.3 efectos de la 
cuantificación de! rsultado por posición monetaria. 

~ACION DE LA GANANCIA MQNETh&IA 

El efed.o por !luctuaciones c:unbiarias 'l el resultado por posición 
monetaria, forman parte, junto con Jos intereses, del costo integral de 
financiamiento y deben pres.-ntarse en el estado de resultados, enseguida de 
la utilidad de operación, en una se-<:ción que se podría denominar • costo 
integral de financiamiento ·, desglo::ando cada uno de sus componenes, 7a 
sea en el mismo estado o at.ravés de una nota. 
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En el Boletín B-10 se establ~ que cuando en U!l perie<!o se produzca un 
efecto monetario positivo y éste elll:eda a la suma algebraica, de naturaleza 
deudora de 105 inter~. y el resultado ca.mblario, la dl!erencla, no obSta.nt& 
constituir téalicament& un resultado, se llevaría dltectament& al patrimonio. 

Pero en los ~rmlnos de las Segundas Adecuaciones al Boletín B-10, el 
efecto monetario favorable del período se llevará Integra.mente a resultados. 
Esta disposición es vigente a partlr de los ejercicios que se Inicien el 1986, 
aún cuando se r&eomlenda su aplicación con anterioridad a esa fe(ha. 

Con esta nueva disposición, el efecto monetario favorable o desfavorable, 
esto es, ganancia o pérdida monetaria del período deberá ~ 
Integra.mente a resultados, con lo que se pretende lograr un m~or 
reconocimiento de los efectos de la liltlación en los estados de resultados. 

Por consiguiente, el costo integral <Se flnandamlt!lto se afectará por et 
monto total del efecto monetario favorable, independientemente de si éste 
es superior a la suma de los inttreses y nuctuac!ones camb!arias; de que el 
costo financiero neto sea acrffdor o de que la actuall2ac!ón del capital 
contable del perio.:io sea negativa (deudora). 

Con esta disposición, el efecto monetario, favorable o ~avorable, 
siempre se deberá preM!!tar junto con el efecto de fluctuaciones cambl8r!a9 
y de los intereses, formando parte del costo integral de !!nanc!amlento. 

METQOO PARA DmMINAR EL RESU!,l'AOO POR POS!C!ON MONETARIA 

El efecto monetario que M lleve a 109 resultados debe cuantU!carM" en 
unidades monetarias promedio ( de ~ adquislti1'0 elmllar al de 109 otros 
componentes del Estado de RtSUltados ). 

Para el propósito, el efecto monetario del período, seri. la suma algebraica 
de los efectos monetarios mensuales determinados aplicando a las posiciones 
monetarias eJistentes al prjnc!p!o de cada mes, las tasas de Inflación, de tos 
meses correspondientes en ba9t a1 indice nacional de precios al consumidor. 
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(En el capítulo VIII se entenderá me¡or con el caso Práctico). 

Durante 1985, ~ procedimiento se aplicó, en virtud de que así lo 
estableció la Circular 25 de la Comisión de Principios de Contabilidad; sin 
embargo, al Incorporarse al Boletín B-10, tendrá carácter de nor:na y pcr lo 
tanto su observancia deberá ser obligatoria. 

Este resultado se determinará y registrará al final del período. Para su 
registro se utiliza una cuenta de resultados, debiendo llevar la cont:aparJda 
a la cuanta t:a.ositorla Resultado Acumulado por Actuali::ación, de la cual 
hablaremos enseguida. 

NATURALEZA DE LAS PARTIDAS MONETARIAS 

La partidas monetarias que pcr alguna razón justificad, como puede ser 
de poca Importancia o dudas sobre su naturaleza, que no se actualicen, se 
consideráo monetarias para fines de la determinación del resultado pcr 
posición monetaria. 

CVEJITA TUJISITORIA DE AJUSTE JlESVLTADQ ACVMULADQ PQR 
ACTUALIZACIOI" 

Debldoe que el monto de la actuallzac!ón es un resultado de muchos 
factores y porque el efecto definitivo Inherente al ejercicio solo puede fijarse 
al final del mismo, se sugiere usar una cuenta transitoria, a la cual se le 
puede denominar • Resultado AcumUlado por Actuallzacióo ·, para abonar la 
contrapartida de esta reezpres!óo. 

Tomando en cuenta que al estar utWzando una cuenta t:aos!toria, está 
de~. por su propia naturaleza, de ser cancelada cuando se cumplan los 
objetivos que le dieron origen. 
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ESta C'J91'.lta !"~st:ará !os :ncv:.mlent....""3 ~otraries 3 !:i .acrual:..:Zció:l de !c-s 
rubros: 

• !nventar:os "l C.."'Sto de v~ntas 

• Acti10; t!ios 7 su cctr*?Cnéientes depr'iC:ac:cnes del -'ijerc!C:o '.' 
acumulada 

E~ta C1.1enta transitoria e'> :naneja de J:i. sig>Jiente !cr:na: 

?J;;SULIAW \CUMUL~OO !X'lR Aq!JALjZ.~ClQH 
CARGOS AMHOS 

( 1 ) lnvent:i.rios 

( 4) 
( 5) 

( ~ l Costo de Ventas 

( 3 ) Activos Fijos 

( ! l 
( 2) 

( 3 J 

( 4 l Depreciación Acumulada, misma que ya ~!a af~da por la 
actuali:?3ción de la depredación del ejerctclo. 

( 5 l capital contable 



El saldo de la cuenta 1iene a S&r 91 r&SUltado por !l.at&r mantenido 
partidas monetarias. Su naturaleza puede ser deudora, en C'J70 c:!SO 
estaríamos ante una pérdida monetaria; si el saldo !u~ acrmcr, seria una 
utilidad por posición monetaria; si el saldo fuese acrmcr, seria una utilidad 
por posición monetaria. En amtos casos se le llama Resultado o lile~.o por 
Posidón MO!letaria, que formará pa!"'.e del costo !nt..<>gr:ú de 
!lnanciamiMito, como 5e comMitó con anterioridad. 

Para una mejor comprensión del :nanejo de la .;uen:a, en ~I caso práct.!cc 
que se presenta posteriormen~ se utill::a ~ta cuenta t..-ansitor:a, 
det&rmillando a que corresponce cada as!Mito. 
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CAPITULO VII 

LA POSICION MONETARIA Y SU EFECTO FISCAL 

Como se ha indicado con anterioridad es muy impor+.ante reílejar la 
inflación en los estldos financieros. 

Se considera necesario hacer referencia al efecto fiscal que ha tenido la 
reforma fiscal que entró en vigor en 1907, ya que su objetivo es el corr~ 
integralmente los efe-."tos de la inílación en la determinación de la base 
gravable de los contribuyentes. 

La Ley del Impuesto sobre la Rentl obliga determinar un concpto que es 
• El Componente Inflacionario •. Este concepto corresponde, en cierta mt'<lida 
a la Utilidad o Pérdida por Posición Monetaria que liemos venido 
mencionando. 

El tratamiento del componente Inflacionario estará íntimamente ligado al 
de los intereses. 

Para los efectos de la Ley, la definición de interés se amplia para incluir 
conceptos que tradicionalmente no se consideraban intereses. 

Textualmente se establece: • Para efectos de la Ley, se consideran 
intereses, C11alquiera que sea el nombre con el que se les designe, a los 
rendimientos de créditos de cualquier clase •. Esta definición se ve 
adicionada con una amplia lista de conceptos que deben considerarse como 
Intereses, algunos de dichos conceptos se mencionan a continuación: 

• Premios de reporto 

• Ganancia en la enafenación de títulos de crédito que sean de los que se 
coloquen entre el gran público inversionista. 

• En contratos de arrendamiento financiero, la di!erencia entre el total de 
rentas convenidas y el monto original de la inversión. 

90 



• Ganancia '/pérdidas .::amb1anas devengadas. 

Una disposición 1ue, ¿in lugar J dudas, afecta la determinación ·:!el 
impuesto deilnitivc, •s :a que :;eñala que las fluctuaciones cambiarias ~e 
reconozcan, para e!ectcs de !a nueva base a medida que se devenguen. Este 
reconocimiento corresponde, en alguna medida aJ reconocimiento del Costo 
InregraJ de :'inanclamiento ( Fluctuaciones Cambiarias). 

La Ley obliga a determinar tanto el componente Inflacionario de !os 
créditos .;omo el componente inflacionario de las deudas. A reserva de 
definirlos con precisión posteriormente, para estos efectos "créditos" son las 
cuentas por cobrar de la empresa y "deudas" los pasivos a cargo de la misma. 

La Ley establece d procedimiento para calcular el componente 
inflacionario pero onute definirlo. A continuación se mencionan un par de 
definiciones, con la única !lnalidad de facilitar la comprensión del concepro: 

Comoonente Inflacionario de los Créditos: 

Es la disminución del valor real de los créditos (cuentas por cobrar) por la 
pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Toda vez que implica una 
disminución del valor real de los activos del contribuyente, su efecro fiscal 
será una reducción de la base grava ble. 

Component:e Inflacionario de las P,u<las: 

Es la disminución del valor real de las deudas de una persona por la 
pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Por tanto su efecto !!scaJ será un 
Incremento en la base gravable. 

El componente ln!lacionario debe determinarse mensualmente, como se 
Indica a continuación: 
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Saldo promedio m~nsual .;e !os .;r~itos 
contratados ccn ~l :1st..?rr.:l ~ir.anc:c:r v ~ac:Cr da O.?MPt/i'/EJ/7'3 

:t ;juste . .hVFL~C'OJ.~·fo'JO 
MAS saldo promedio de •ltr~s c:rÓ<'.iitos mensual JI.E LOS O!EIJJTOS 

saldo promedio mensual de las deudas 
contratadas con ~I sistema financiero Factor de ¡'XJMP.JNElú 

:t ajuste JNFL4CJONARJO 
MAS saldo promedio de otras deudas mensual !JE L4S [JElllJAS 

Como. puede apreciarse, la Ley distingue los créditos o deudas con el 
sistema financiero, de los demás créditos o deudas. La distinción obedece a 
que el procedimiento para determinar el saldo promedio varía en cada caso: 

l. Para determinar ~1 ~aldo promedio de los créditos o deudas con ;;I 
sistema financiero se suman los saldos diarios de un mes y la suma se di'lide 
entre los días que corresponda dicho mes. 

2. El saldo promedio de los dem:is créditos odeudas se obtiene al dividir 
entre dos la suma de los saldos al inicio '! al iinal del mes. 

"Para estos efectos se entiende que el sistema financiero se compone de 
bancos, aseguradoras, organl2aciones aulli!lares de crédito 7 casas de bolsa, 
sean residentes en México o en el extranjero. 

Los créditos o deudas en moneda extranjera se valuarán a la paridad 
existente el primer día del mes. • ( e» 

Es importante tener presente que para la determlnación de los 
componentes Inflacionarios deben considerarse todos los créditos o deudas, 
aún cuando no generen intereses. 

TRATAMIENTO FISCAL DE LOS INTERESES Y DEL COMPONENTE 
INFLACIONARIO . 

* Del total de Intereses devengados en el mes a favor del contribuyente, 
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se reW!.rá el com~ente ln!lacionario de los créditos. La diferencia , en caso 
de ser positiva, será el interés acumulable; cuando la diferencia sea negatin 
será una ~rdida inflacionaria deducible. 

• De los intereses devengados en e! mes a cargo del contribuyente se 
restará el componente inflacionario de las deudas. La diferencia, en caso de 
ser positiva, será e! interés deducible; cuando la diferencia sea negativa será 
una ganancia inflacionaria acumuJable. 

Lo anterior puede apreciarse esquemáticamente en !os ejemplos 
siguientes: 

!nteres a favor devengados en el mes $ lOO $100 
Componente inflacionario de los créditos _(6()) (US) 

Interés acumulable ( ~rdida inflacionaria 
deducible) l.JJt .. 1(15) 

Intereses a cargo devengado$ en el mes $ 120 $ 120 
Componente inflacionario de !as deudas il.QQ) i150) 

Interés deducible (ganancia inflacionaria 
acumUlable) l IQ_ 1LlQ} 

UTILIZAC!ON DE FACTORES: 

Mediante la reforma fiscal se pretendió que los efectos inflacionarios sean 
considerados pra el Titulo 11. Por ello !a Ley obliga a utilizar factores 
frooientemente, para la determinación de ingresos o deducciones. 

La Ley define diversos factores, todos ellos están basados en la 
comparación del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) al inicio de 
un ~ríodo con el Indice al final del mismo. Los factores que la Ley define 
son: 
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?'actor de Ajuste :nensual ~ __ _ __ UIE .;e_L!M§___ - l 
!NPC del :nes anterior 

Factor de Ajuste • JNE_<; \le! ~ás_r~iente del perío<lo -1 
!NPC del mes más antiguo del período 

Factor de Actualización n!P.:_@l_mes más r~jente stelp~ríC'do 
INPC del mes más antiguo del periodo 

Como puede apreciarse, para la determinación del factor de ajuste se 
resta la unidad ;•, por lo tanto r'lpresenta el crecimiento del INPC .;n el 
período. Para determinar el factor de actualización no se resta la unidad '/ 
por lo tanto represE>nta lo que tendría que pagarse, al final del período. 

De acuerdo a lo mencionado en este capítulo sobre el reconocimiento de la 
. Ganancia o Pérdida lnilacionaria ( monetaria ) por la propia Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, podemos darnos cuenta que es un !lecho que existe 
un resultado no se había tomado en cuenta y que sin embargo ha venido 
afectando a la economía en su conjunto desde tiempo atrás. 

TERCER DOCUMENTO DE ADECUACIONES DEL BOLETIN B-1 O 

Según datos porporcionados por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, a partir del lo. de enero de 1990 entrará en vigor el tercer 
documento de adecuaciones del Boletín B-10, relativo al reconocimiento de los 
efectos de la inflación en la Información financiera: 

El objetivo de las adecuaciones es fundamentalmente: 

• Distinguir cambios reales en los negocios respecto de fluctuaciones 
derivadas en el poder adquisitivo del dinero. 
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• Facilitar la interrelación del estado de resultados con cifras del balance 
general, al quedar ambQs expresados en una sola moneda. Lo anterior es 
básico para el análisis y apreciación de la información proporcionada por 
dlcb.os estados financieros evaluados en su conjunto y no en forma aislada. 

El nuevo documento ayudará en la comparación de GStados financieros a 
través del tiempo e inclusive en él propio ejercicio. 

~ pretende mejorar también la presentación de los rubros que integran 
el capital contable en el balance general. 

El documento incluye un apéndice que muestra un ejemplo numérico y 
otro en el que se aclaran dudas que puedan derivarse de su aplicación. 
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CAPITULO VIII 

CASO PRACTICO 

Para una mayor compr~nsión de la determinación del Resultado por 
Posición Monetaria y los efectos que tiene la inflación en la información 
financiera a continuación se presenta un ejemplo de la forma en que debe 
realizarse !a actualización de los rubros de los Estados Financieros a través 
del Método de Cambios en el Nivel General de PrOCios. 

Teniendo en cuenta que cuando se re<ll.-presa por primera ocasión, se 
tiene que hacer al Inicio para determinar los efectos de la inflación 
acumulados y estar en posibilidades de medir los del ejercicio, se presentan 
los Estados Financieros de 19&8 l' 1959 con el fin de reexpresar inicialmente 
la información a 19&5 y posteriormente medir los resultados de 1989. 

Para la det.Grminación de los factores de ajustes se han tomado los Indices 
de Precios al Consumidor publicados por el Banco de M~xico. 

Los datos generales que se presentan son: 

•Balance General al 31 de Diciembre de 1988y1989 
• Estado de Resultados del lo. de Enero la 31 de diciembre de 19M y 19&9. 
• Estado de Variaciones en las cuentas del capital Contable del lo. de 

Enero al 31 de Diciembre de 1988 y 1969. 
• Análisis de Propiooades, Planta y Equipo al 31 de Diciembre de 1989. 
• Análisis del capital Contable 
• Información Complementaria 
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:;:¡ .:.C(·S ~: ::;:L'L T AD(>$ 
C(~ L;;.; ..:.:~1;r.: r;~;·:%:.c",;; =~ ;.1 ~E :,¡.,,:,::1·rc;:E ~f :·;e-; y 1 ~ce 

1%9 19a5 

'/WT.:."S?lt7:.'$ 12 • .:07.197 ~.9ó9.;'lió 

1:.J"37ü0E '#E~IT:.3 11,605.335 s,.:3s.~1..i 

lfühoM•j br1JtJ 6-01.662 JC~.19: 

,;.!.:TOS C{ C'FEP;.CiC~~ 
D!' 11~nta 67,9•2 21.9SS 
Oe ;.cmin1str.Jc1ón 317,lóO IV~.~07 
Fin:ir.c!,rc~ 50,073 ~-;s.~a3 

1)tr(•!').4't"<Jl•lnijrt!''JO!-I -5.B92 

459.283 .. ~~.7..13 

•.lt1h1!1 '11?" ¡;i~~rac1.,n 142,S;g 59 • ..i~9 

Utilidades r1?ah::id:ts ~·or •:enta:. en .lbCM"5 500 $00 

UlilldJd ante-s del lmouesto sobre la renta y 
h psrtio~sr:1ón de ut11\d5Ces s los lnb11J'dore5 143,079 59,949 

Pr~s1on para ~l lmti1J!!lo 1Jobre la P.enla 3~.608 o 
Prov1s16n para la P4!"liclpación d"' utilluades 15.090 ó.158 

49,698 6,158 

Ullhdad MI.! 93,381 53.791 



:.:i-~(1S: .:.,:•--. :.:.: :·1 .-: :.::· 1 --~;: ~.:.;1":".:,¡_ :;•1i_;L: 
;.:~J...:.: .;.(,.:-'! ·:=~· ::.:..~ :; ::_:. :: :. ~-:"·::~: :: :i;:.::; . ·--.-

~..:.LCf.1 !.L :::-n¡,::?t•:. CEt. -!~C 
~- 1 ,0:- ~1J-st:r1p.::,)n 001'" ~,,r;,~r-t.; .:.;.:r-:-ua:i 

SALDO AL PDIH(iDIO CEL >ílO 
:~3~- ,.l.tilic3Clón Cb t.1tilicJáe~ 

3AL00 AL rntAL ca ,:}j1) 

SALOOS AL PDINC\PIO DEL Al"io 
t\,;51- Apllcaeión Je resultados 

SALDO AL FINAL DEL AÍiO 

SALDO Al PRllKIPIO CEL AilO 
Meno~- AP\tC)tlér\ de resu\Udo~ 

PEóULTAOOS P•:ll APLICAR 

RESUL TADCS CEL E.ltP.CICIO 

Ma5- Re5Ull8oo ael e1erc1c10 cYr1enle 

SALOO Al F1H.<'l OEL ¡.flQ 

99 

3 J'C 

~.999 

6.J25 

-fJ?.9.JJ 
50,i94 

-1i'.t50 

53.i91 
-S:S.791 
93.351 

93.'lél 

.:..: :. ~r .. ". 

: . ..:29 
•) 

5,..i:.:9 

a.os2 
-i5.9~ó 

-ó7.9J4 

-75.996 
?S.9% 
53.791 

t;3,79\ 
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i"LilO >L ¡:~11;;¡p¡Q DEL ;.¡i(J 
l'!t-r.1'S· UtllidJdt3. l'fdliZ3i.fJ3 

UTILICACf$ P(R REMLl:AR 

100 

'i.000 

10.000 
óOO 

·J.5C<l 



CIA. :m, S. A. DE C. V. 
ACTUALIZl\Cl•)il ~·EL CAPITAL Cf1NTAfll f 
-- -- ----- - -- -- ----- -- --- --- --

(Miles de ¡ . .,o.;) 

CAPITAL 50CIAL ------- --- r\PORI i-'Ar'.fl rUI, ~lU/ 1 i·:.l-1'.W-
IMPORTE FACTOR 1Mf'1¡!TE IMPORTE FACTOR li'IPOPH 

FECHA HISTORICO ACTUALl2. RE[Xf'R[~;A[•O HISTORICO ACTUAUZ REf>:F't:!E~·,.';Ii·) 

----- -------- ------ -- -- ------- -- . -··-----------·--
78 A 4,000 151.93?;: 60?, 129 .J 0.00•1·1 :¡ 

Ene. 81 e 10,900 94.4oül \ ,029,:.06 o o.oouu 
BI A 5,100 7: •. ·,'GLI~ ~t:t..,.:'.. ,··;: U.Ct:c:::~ 

84 A. 40,000 13.2422 529,óSS 0.0000 
36A o 0.0000 o 365,00) 8.Q(.6C 2,9:7.\,7~·:! 

87 A o 0.0000 o 97,iJOD : .51(.'_, ; .n, 1n1 

88 Á 462,000 0.üüü(I o -46Z,0(lj ::1 0[1(1~: ~ 

86 A 738,000 1.0916 805,601 147 ,00:1 i . ..:191 ~ '.·:··\·:·:·: 
---------- ------- - -· 
1,260,000 ., -:'l ,-. ... , ........ ... , ........ ,:- ..... : ~;.o~·'"· ,,,,,.,,;·:; ! 

----- P.ESULTADOSPOr!,;fco.;.·· :~~.·: i: .. ;. 
111PORH fACT0t:'. il'IPL;;;1t ir·1rl1K:t j;.;r:ilW i P·'LL·'.i:. 

FECHA HISTOR\~LI m.ruHi.i2. ¡.,,i.t,\l-r\i.. .. •HW llhJIUKit..U HVI ~•t1Li::· r ~ t "r r.t.~" ·'-'~· 

----------------------- ---------- --- ------ -- ---.. - ~ 

78 7,177 u2:.2 12,367 61 o 162 ?~1':l ... ~·'J,Zf:.~. 

79 3,478 1.4&19 5,084 190 138.0t~4t: 26,Z::& 
80 245 1.1605 284 o O.üúOO o 
80 4,743 8.2777 39,2(.1 o 0.0000 o 
81 3,711 6.4755 24,031 419 85.7503 35,9~Q 

Ene 61 e -10,900 0.0000 o o o.ooou o 
82 8,546 4.3351 37,049 ~.os 57.4070 29,163 
82 1,101 14.6055 16,081 º·ºººº o 
83 4,540 6.8731 31,204 239 27.01 ·10 6,457 
64 15,459 4.1204 63,697 SIS 16.19~.~; l~,199 

84 19 16.1955 308 o 0.0000 o 
Dic. 85 D -17,000 0.0000 o o 0.0000 o 

85 12,575 10.5347 132,474 649 10.5347 6,837 
86 -4,542 5.7512 -26, 122 o 0.0000 o 

Dic. 86 D -21,100 0.0000 o o 0.0000 o 
87 -75,996 2.5366 -192,771 o 0.0000 o 
68 50,794 1.0916 55,447 2,998 1.0916 3,273 

-17,150 198,392 6,42S 220,377 
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CIA.-,;(l.,SAtEC.V. 
J.CTUAUZ>.ClOO CE' PR~IEOAOE'S, PUNTA Y EOOJPO Y SIJ tuf!ECIJ.CIOO AtlJ1..l>.OA. ···-------------------------····--·-----------

lttil"'dtpe~) 
>f<ltt 1~TE ----·--·-------1~·-·····-··· . ·-·-·- 19&9 ------------·-· 
;ro HISTOR!CO FAC.M. ll'P REY. •Wll OCP.REV FAC U ll"P.REV. . ""' OEP.REV., 

l''U,Q VEO 1M) 

79 .. l:ti591 .. 5,1~ 1 5,190 o o 1 o 

"' 105 9H922 10,137 º' 9,213 1166WJ 12)S3 1 12,.15.3 
61 1 ... 31 7'l7"'5 !Ga, .. 13 06 &6,731 '°""' 129,i'U 0.9 116,191 
62 1,7~1 ,. """ 67,557 07 '7,500 •SW5'4 81,221 06 6'4,Q'XI 
!! "" 210759 •m º' z.•:u 25221! S.l~t! 07 M02 

" ~ • .(!.,! 13:-tz:- 3Z,~M 05 16,14: \St~ :!8,C.~1 Ob :3,l&i 
•s 17.? 60't9 1,391 º' SS<> 90795 1,e<i'S os m 
16 S-"" 39305 :Q,~7 03 6;s .. '70<7 2'1,95'1 º' 9,Qt.1 

" 21.000 1 OQ\6 30.505 01 3,0$6 1.1~ 33.513 02 0,703 

!9,1'7ti 2e1,0&1 177,z23 327,IY.i :!3!.3~! 

me. tEO.t'ECf"ICltV. -----------·· 
" " 1265Qll 1~00 1 1,40Q o o 1 o 

"' 37 97.'1922 3,601 09 3,2<\~ 11ti6?S6 ~.318 1 1,316 
61 .. 7'l7Wl 3,409 º' 2,727 '°""' ~.001 0.9 '3,C.73 
ei ,.. 361000 1.m 0.7 007 •S60S< 1,SSI 06 1,2<0 .. 24 132422 310 05 "' 158506 361) 06 '21 
65 13< 6066' 1,06< O< m '6706 1,2'" os '" 

~69 11,6\2 9;372 11,tm 10,1oe. 

EO. CE TIUNSP(IHE .. l,Wl 132'122 18,271 1 18,27~ o o 1 o 
os 1;397 ·- 11,297 0.6 9,030 o o 1 o .. l,>tll ·- 11,011 º' 8,657 9CM U~2 1 1J,b2 
16 3,3'15 lQlOS 13,145 0.6 7,689 1.7017 15,737 •• 12~00 

7,491 53,790 «,OS7 28,Q.(19 25,&41 
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l'.:i~ ti~"Z.) A.tEC. ·.¡ 
.~.HU"'EU tE: ACi!,.'AllZACJW C€ ACTIVO FLO Y CíHl:ECIACIW ACl.n.V!IA 

Al31 C€0lC1Ett>RECE"19U 

lN'IER SIOtl OU11:ECl.l..CIW A(!.M.VL!< 

MJ.C1...'IN.1..AIA.V ECt!1PO l!D.ISTRIAL 

t'UlllAAIO Y EOOIPO CE CflC!NA 

E.OU1PQ[.{ TRANSX:QTE 

CAPITAL WCl.l.I. 
~TACIOOF'O'CIDEWITALIZAA. 
AESERVAUG.lil. 
P!UTA~~APl\CAA 

HJST i::.nXPR u H!:iT RHXPll _. _______ -.------ --------- ---------
!'l, .. 76 ::el.CM 2 .. 1.roa 10,C:S-4 171.123 

.Wil 11.61:! 11,3::3 17< ?,Ji:! 

7, .. 01 53,M «>.m 6,48:! ..... os, 
47~6 J-46,4M Z?9~~ 16,710 2~.M:. ....... ....... 
RrSl.t'EN CE. .LCTU.ll!ZACltf.4 OCl CAPITAJ. CWT Aft.E 

AL 31 Cf OICIEl'Wl.ECf IQM 

(Mllll!S dt PtSOS) 

.A.CTU.lllZ>.CION 
HISTOOICO REE>:PR. CAP. SOC. REru 1 

1~.coo 3,zsa,?03 
147,000 3,?-19.;'l!-4 

6,426 2l0,377 
·17,lSO 198,391 

:!.~.V0.3 
3,lli,78-1 

o 
o 

o 
o 

213,Q.40 
21S,S4? 

1,390,275 ·'l,fWJ/156 5,211,167 129;191 
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(A) 

(A) 

ACTUALIZACIOI~ 
MAQ. Y EO. INDUSTRIAL 
241,608! 

ACTUALIZACIOl~ 
EO. DE TRANSPORTE 
46,2991 

RESUL T.'IDO ACUf"IULADO 
POR ACTUALIZACION 

(B) 5,64Ci,678j 05,288 (.A,i 

5,555,3901 

CIA. XYZ, S. A. DE C. V. 
AJUSTES POR ACTUALIZACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 

( Miles de pesos ) 

ACTUALIZACION 
DE.PREC. MAO. Y EQ. IND. 

i 167,169 (A) 

1 

ACTUALIZAClm~ 
DEPF:EC. EQ. DE Tf(ANSP. 

i 37 ,575 (A) 

104 

ACTUALIZ'ICION 
110~. Y EQ. OFNA. 

(A) 11.~·~3! 

AC1U.11LIZACION 
CAP 1T AL SOCIAL 

j 5 ,21 1 , 1.S 7 ( B) 

1 

ACTUALIZACION 
DEPREC. MOB. Y EO. OFNA. 

1 9,198 (.'I) 

1 

ACTUALIZACION 
RESULTADOS POR APLICAR 

j 429,491 (B) 

1 



Cit. .. >~VZ, ~'· i:,, )E C. V. 
ESTADO DC: VARIACIOi·;Et~ EN c:L CA?iTAL CüllTA3LE AL 31 [)E D1C1 EMBR~ DE 19:3t: 

CAPITAL APOF(i. ?OF~ ACTUALIZ. F~ESEF~VA RESULT. ACT. R:::S. RES. ACUM. TOTAL 
SOCIAL CAPliA~1Z. CAP. SOC. L=:13AL POR APLIC. POF~ APLIC PGR ACT CAP. COl.;"i. 

l ,260,00D ü C.,42Ei -171150 o 

A,IE. POR RECONOC. DE LA INFLAC:ION o 85,28E: 

E;ALDOS ACTU4LIZ. AL 31 l:<l I /:S8 1,260,00[1 6,42t: - 17,1 5(1 429 ,491 - 5,SS?,390 1,48 i ,.566 
======== ======== ======== ======= ======== ======== ========= ========= 



MllQ. Y EO.. IHDUSTRIAL 

11JB. Y EQ. DE OflClllA 

EQ. DE 1RANSPORTE 

MIQ. Y EQ. 1 NDUSTRIAL 

11JB. Y EQ. DE OFICINA 

EQ. DE 1 RAtlSPORTE 

ACTUALIZACIOll DE LA DEPRECIACION m f,1m:1r.1n ~E 1 ·;,,::9 
. ~ - - - - .• - - - - - -- -- - - - - .1 

( Hiles de pesos ) 

1NVRS. REEXPR AC11VOS lllVRS. NETA 1ASA DE DEPRfC. l>EI 
AL 31 /Xll/88 DEPRECIAl)(f.': REEY.PRE5. Dlf'lfü: f.,lt~Cl'~l(1 

281,084 

11,612 

53,790 

5,190 

1,699 

18,274 

27o,(l9·1 

9,713 

35,516 

0.10 : 17,sw-1 

0.10 971 

0.20 7, 103 

35,664 

JHYRS. REEXPR ACTIVOS INVP.S. llElA 1ASA DE DEPREC. f•El 
AL 3 lf~ll/89 DEPRlCIM.r,.:; .· "'" i:' : > f''"i' ' 'i ; .. i•. ¡., 

327,166 

11,627 

28,989 

12,253 

4,318 

13,252 

314,913 

7,3oq 

15,737 

DEPRECIACION DEL f,lfllf'.lr.líl llf.lllll 17AOA 

DEPRECIACION DEL EJERCICIO HIS10RICI. 

AJUS1E Ho. 1 

106 

0.10 31,491 

0.10 731 

0.20 ?.,\ 47 

35,370 

~fi,fi17 

4,286 

31,231 



CIA. XYZ, S. A. DE C "{. 
RESUMEH DE ACTIYO fl..O Y DEPRECltlCIOH ACUMULADA 

AL 31 DE DICIEMBREDE 1989 

( Mileo de pe.os ) 

MAQ. Y EO. MOB. Y EQ. EQUIPu ilt 
HNERSION INDUSTRIAL DE Of ri~. 'í~~~l:.PflPl [ 

------------- ---------- -- --. 
SALDO REEXPR. AL 31 /Xll/89 327,166 11,627 28,98Q 

SALDO REEXPR. AL :; 1 /XII /88 281 ,034 11,612 5?.,700 

MOYl~llEHTOS DEL Afio H131iJklUJ3: 
BAJAS 41 15 1,380 
YEHTAS o o 1,3~f/ 

281,043 11,597 51,013 

AJE. No. 2 POR REEXPR. AL 31 /Xll/89 46,123 30 -22,024 

MAQ, y [Q. MJB. Y EQ. EQUIPO DE 
· DEPRECIACIOH ACUMULADA INDUSTRIAL DEOFNA. TRMISPORTE 

iOTAL 

3:-;,·1:-::: 

~·~0:..-18( 

1.J~fr 

1,~9/ 

343,0$~ 

24,129 

TOTAL 
-------- ------ ----------- --- ----- ----- --.. 

SALDO REEXPR. AL 31 /Xll/89 238,328 10,108 25,641 27·1.277 

SALDO REEXPR. AL 31 /Xll/88 177,223 9,372 44,057 230,652 

MJVIMIEN'TOS DEL Afb HISTORICOS: 
BAJAS 41 15 1,360 1,436 
VENTAS (A) o o 1,164 1,164 
DEPR. DEL EJERCICIO 3,697 27 562 4,286 

180,879 9,384 42,075 232,338 

AJE. No. 2 POR RHXPP. AL 31 /XII /89 
.. · •. 57,449 724 -16,234 41,93;1 

(A) Esle activo fue verolh1o en Mano de 1989 

l.07 



CIA XY2, S. A Oc C. V. 
DCTERNINACION DEL RESULT ACO POR PDSICION NO~l.~RlA POR EL EJERO:ICIO [•E 1989 

( M1 les de peses : 

MES CA.J BAIJCOS CUENTES DEUO PALCO F Y E lN?.ANí. GT.ANí. IV.A. Su:-lA SDOS IMPTOS PRO'JEE ACREED. C C. DOCTOS F.A lVA SUMA POS MON INCP IMf-'CRlé 

ENE lO 9,Sló 1,173.ó37 200 85 2,670 10::,2~~ o o 1,:-00,36(1 ,, 10,836 157,0~~ -·M,~i9 -1.02! 300,000 J 35,927 457,905 742,455 D.02-14 U,1ifi 
FES 10 Só,915 1,497,658 300 65 2,670 1.;,242 -ó.47ú 89,537 l,ó54,947 (o f.,2.ji ;;:::1.20:. -;;2.~~o -1,021 o 153 1G6,711 401,309 l,253,f·3E. 0.(1135 h,92< 
NZO 10 -5~2 1,2&4,C)t12 3(10 es 2,671) 1.;.,2.;2 -3.03& 192,337 1,471,00[· (• 8,05$ :.::;,1e.r -:2,::sa -1,021 240,000 ::;01 231,195 ..;92,002 978,94.:t 0.010.e 10,573 
. .!J>R 10 -301 1,075,531 3(t0 es 2,670 27,155 -ó,315 166,634 1,265,75~ 1,19~ ~.220 1::·1,:;1:: -29,0~5 -1,02i 200,000 465 i2&,590 433,715 t.3:?,0S.; 1j(1H9 1:.3)1: 
HAY 10 -22.677 1,401.712 500 es 2.,t•70 27,155 450 140,7~3 1,~50,t•2l- 5,42P. 7,93"i !?4,361 -2ó,3$6 -1,021 200.000 t.21 135,(,04 096,571 e-54,057 ü.0137 1;,7.ll 
JUN 10 4,461 1,039,5!0 .soo 85 \3ü 27,155 -1.%3 1::1.2ci5 1,191,093 521 11,743 -"i4,8.79 -36,661 -1,(•21 o 777 ¡ 16,025 46,505 l, 144.~8$ 0.(<l~f n.esG 
JUL 10 ló,874 t,135,3t·S 2.2:.0 85 130 :.::e,001 -e.e:.e 1:!3,758 ¡ ,:_-Q9,63$ s.:~ 11,3.;7 3W,e3t· -31,215 -1,021 o º67 12ó,547 42'3,00i f.76,t.34 ú.CO·J9 i,679 
AGS 10 15,Q.'lS 1,499,4::3 2.2:.0 8$ 130 3i,21$ -7.3':.7 13C.757 1,671.628 t .. og:. 1(1,333. 6Ci9,33e. -19,362 -l.(121 o 191 13::,721 ?96,295 673,333 000·;!5 l,2:l< 
SEP 10 4.432 1,8ó9.432 2.2:.0 85 130 31,215 --1.ó31 ic.2.1i;ia ~.085,12: ü 10,919 l,üf.<!,901 -21,108 -1,021 o 324 J1f .. 3JQ 1,~52,~34 832,767 O.n09S ':,911 
OCT 10 ó,191 1,9:?1.8li=. SQO 85 130 4i,s.¡;..; -10.27ó 162,010 2,12::,347 C·,-'13~ 11,57.; i.J07,Si)7 -14/333 -1,021 o Sl7 111,en 1,282,050 ~40,':.91 00147 1~.352 
NOV 10 413,óOe 699.036 :;(10 85 130 4! .8~4 -10,Sf.7 1G3,3C2 l,328,138 ,, 10.86~ s22.ne. -13.~57 -1,021 o &77 162.150 ó8o,ea? f..47,249 O(ol40 l,Cól 
OlC 10 -228,3~5 1,504.246 :-.cio e5 300 ~1.e94 -ló.318 171,MS 1,47-1,(140 o) 1~.·ne 3S8,3le -17.036 -1.021 o 83~ 1S2.02Q 506,562 967:ne Q.0337 3:.ro~ 

------~-

1e.:.~i:.s 
==== 

1(10, 



ACTUALIZACiON 
i"'1A1J. '·t' EO. 1 NDLiST ;:¡AL 

ACTIJALIZACION 
i108. V El). DE c,~¡c.,·.;;1 

2) 301 ·--

2) 
4) 

=========! 

GASTOS DE FABRICAC.ON 
( DEF'RECIACIONrn ) 

31,2311 

RETi\NM 

17,:31 º' 
282)813 

31,231 (2 
162)465 {3 

300,623 l '?l3,696 
106.927 

s ========= 

1::1.::. ::~"lZ, :3. ~ )~C. '.i'. 
,!;.JIJSi¿'3 PG;;~ i4C'Tdt'.1_ :ACiüM ·- 3". )¿ ~.CJEMBRE DC: ·;.3·_~ 

4) 

AC·.·¡.iAt-iZACIO.' 
C1EPREC. 1'~A.:.. V E:.. 11\0. 

.37 .. 4.:::.i; 1: 2 

A•:TIALl2ACIO\ 
r::.¿p~:::c:. t·ma. 1t Ec. Df;·u ... 

GASTO::; DE VENTi\ 
( OEPRECIACIONES ) 

01 
! 

ACTIJALIZACION 
CAPITAL SOCIAL 

2) 

~1:·; dAM.:: ~CtC.\ 
.::.:1. C• ¿ ·: ,:;:.~ ,··JS P ü ~TE 

22,02.:; (2 
======::== 

GAS·.-iJ:3 fiNANCIERiJS 
{ ~'.¿POM 

3) l t.2~465j 
=========' 

RESULTADO ACUMULADO 
?C.R .~CTIJALIZACION 

=========: 

ACilJALIZACION 
F:éStJLTADO::; POP APLICAR 

73/548 {4 
1 ========= 



:: ... DOACT1.iAL;:c AL 31 /X .. .".;.? 
,·. ·, UAL1Z . .JE:: ':.c21. 1 NICIALE~;; 

MONTC ~ACTOR 

1,260,00.: 
147 ,oo·· 

3,21i,ºt8? 
6,42:. 

-1?,~5.J 

429,49: 
3 .. 555,391) 

(!,'¡ 969 
O. i s::.9 
0.1 S69 
o. j g¿,9 
O. i S69 
O. ·1 Só9 
O.;·;¿•; 

. :.·n i1ENTOS e. " Arlü: 
APORT. i'ECHA ~~.C"iDí=~ 

DIC. 

, ... UAdZ. )EL ::·:;. DE:L E"IERC1.:IO: 

o 

;; LIDAD ;:NTE: ,)E ~ ... .1E. ·;3,38i 
1-.. ~:.2 ([·1 :P.1~\JAL~~EV. -~~1!231 

- '152,465 

-1 :~0,315 

''ACTOR PROM. DEL Ai~O 0.0888 

=:::IANM 
:'.:

0ALDOS ;·1CTUAL:ZAD03 A:.. 3'1 /)·;¡J/8::; 

SDCIAi.. 

o 

Ar1::.1f(i ?Ci?.. ACl1_1ALi:. F!t:::.Er:~VA ~!~~ . ...\L 7. A.:::'~::~;. 
CAF1 17A~iZ. CA?. s.:ic:. LC.i..,h1.. ?o;.: APLIC. POt:: AP1..IC 

"00,.000 

248,09.L 
2t:,94.:.'.;. 

1 ,.D26/)83 

ü 

o i ,30:3_, ·121 o 

1, 
- .!• 

84,. 

-1 Oü,315 

~E5i. ACLil"'1. 
?OF~ A1:T 

··o-:;:..i.. 
CA?. Cl1í\7. 

248,.~ 94 
28,-:·44 

1 ,026,.:.:35 
i ,166 

34);:67 
- i ,093,;356 - 1,093,856 

·, 00,00D 

-8,1908 

-'106)927 -106)927 
247 .. 000 6,514,308 6J42i:; -'¡1f',.465 503 .. 039 -6)756,173 1)657,.137 

~~;====== ======== ====~=== ====:== ======== ======== ======== ========= 



Clr:~,::ULA:·ilE 

~f ECT ,'{,j 
CUEr·ff!¡~; PO~~ COBRAR 
itNENíARiOS 

sur~A EL ACTl\lü C1 RCULANTE 

fi.10 
:1AQUI NAF~IA "." EQUIPO 1 N2•USTRIAL 
ACTUAL!ZAC. ~1AQ. V EC!. 1 N[lUSTRIAL 
~1081 LIAF~IO ":' EQUIPO DE üFICI NA 
ACTLIAL1ZAC.~QUI PO DE OFICINA 
EQUIPO C>E TRAt-i~;pomE 
ACTUALIZ. EC!UI PO C•~ TRAt-J:3POPTE 

SUMA EL ACTIVO fl.JO 

CoEPRECIACION ACUMULAClA fiE; 
clAQUI tlAF~IA ";' EQUIPO 1 NDUSTRIAL 
i\CTUALIZACiON 
~1081 L1ARIO V EQUIPO DE OFICINA 
ACill,UZACION 
EQUIPO DE TRAt-J~;POF~íE 
ACíUALIZACION 

ACTIVO fklO NETO 

CAF~GOS [:OifERIDOS 

TOTAL f,EL ACTIVO 

Cit._>:\:':) ::1 ~. 0Z 1: \•' 
~C7 Vü:3- A1:--:1...t:.._ ;~~:1,:1r\ .3.S/.S 1

:· 

01,.¿,,:;2 
í .. a~C~?:35 

77~.I: ..+5 

274 

~~5D2 

~' 

- _.323 

o 

ü :·, 3,942 

-2i3 .. 942 

·. ,Of:2 
1 Jr~ .. :i,7::5 -.-. ~ .• .. -

' : o:;. 1C1""'t::i 

::9,435 
24': ,608 

274 
• •, ';:-1""1';:' .. , .... ;;.. ... • 

343,653 

': 3,?DE: 
i 67, í 69 

'¡t:t. 
9, j ~'8 
4,502 

111,315 

,) 

46i23 

30 

. 22,024 

46 .. "1!::3 22,024 

57,449 

724 

i6234 

62,.337 

ACTUh:..i:~DC.~ 
198·:. 

. J:.8: 
1,c9c ,:·s~ 

77'-.·,:~4~: 

39,4:::5 
2ti7J75'¡ 

27~ 

4,71 ~ 
24,27S 

367,7E::: 

1 :::,70f: 
224,61 t: 

'18t. 
S,92: 
4,50:; 

2: ,34 

48,042 

========= ========== ========== ========== ========== ========== =========~. 
111 



PASiVO TüTAL 

CREC'1TO J1fERIDO 

CAP17.4L CONTABLE 
CA.=-:T.~L :30CIAL 
l\PC1P.TACiONE~; PEND. DE CAPITAL.ZAR 
liCilJALIZACION 

RESERVA LEGAL 
RESULTADOS ACUMULADOS 
i\CTIJALIZACiON 

F!ESIJLTADOS ACUMULADOS 

SUMA EL CAPITi\L corHriBLE 

TOTAL DEL PASIVO\" EL CAPITAL 

1 ·;039 
,w3·:;i;;1c.~:0 

342,!:,77 

1 .. 2i:.1:,.:ioc 
247 ,üüC 

6,428 
76,231 

.s, .;2:3 
7¿.,231 193,696 

429,491 

82,659 O 429 .. 49'1 512,iSO i93,696 
5,555,390 -5,555,390 'i,200,783 

9,GC.) 

6,428 
- . ·. 7,465 

~-3,54::. F .. J3,039 

?3,.54:3 :::·)2,002 
-6,756,173 

========= ========= ======== ========= ========: ======== ========= 

1¡2 



UTILIDAD SP.IJT.\ 

G~5TOS DE Oi-'E~.·,;cio~t 
DEVE:fü 
DE ~CJMI ms1 ;:;~e:.~:¡ 

UTILIDAD( p¡:;olDA) OE OPE;;:,,c;cN 

ro;¡Q WHGPAL Df fll!Mi(!.\MIOIJTO 
lmEF:t;(:lf7U) 
Rt~;ULiADO ?OP. ?úSlClCU M()NET>.Rlfi 

OTROS C..15TOS(lflGWD5) 

UTILIO~O(PEROID~i AllTES ~E ISR Y PTU 

PRúYISIOHE~ r.~r.1-

IMP .SOBRE LA REHTA 
PART. DE UTILID.\DES 

IJTILID.\O (PERillD,;) NETA 

1::~ .<~·:,-::.:. et e" 
.::::;,ro~: ''E:·Ul~~.r,os :~:;: :.:.. :4ffü :.n L•,:•:i 

i ·?;)9 ~t. r'liR .-.C7L'~UZ. l 98'3 i.Cit!AllZAf(,.; 
HISiOR!1:A.S H Al 31112/ ~-: 

i t .SílS,33$ 

601 ;362 

6 7,'~~2 
317,160 

:1 ó,760 

S0,073 

-f.,3?2 

143,0i'~ 

.54,bílR 
15,ü'?O 

31,231 

31.2:: 1 

162.~65 

193,ó96 o 

.. ""' .... • . ,<.1-·- .~ •• 

67,':J·::? 
317, ,, ~ 

1 ¿.S,S2? 

ao.~;::: 

152,.f:::, 

242,S~O 

-6,39:: 

-50,(.!1 

34,60S 
15,09(; 

49,ó93 49,ó9B 

93,;,e1 O -100,'.llS 

113 



EFECTl'lll 
CUHITAS POR COBRAR 
lli'fülTARIOS 

.ICTIVO fl.xJ 
OTROS ACTIVOS 
CA~GOS OlfERIDOS 

CIA. XYZ, SA. OE C.'i. 

HOJA DE COTE..lJ DEL EST ~CO DE CAl18lGS 

1988 

9,526 
1,537,415 

644,274 

2,191,215 
30,54ó 

as 
14,242 

1989 

1,602 
1,090,755 

774,645 

1,367,062 
93,SO~ 

&5 
48,042 

·7,844 
·44ó,660 

130,371 

.. 3:.'..i, 133 
t.Z,95~ 

o 
33,800 

TOTAL DEL ACTIVO 2,236,088 2,00~;/14 ·2:?7,374 

PROVEEDORES 
DOCUMEliTOS POR PAGAR 
ACREEOORES 01m:sos 
PASIYOS ACUMULADOS 
RESERVA ISR 
RES'ERYA P'TU 

CREDITOS DIFERIDOS 
CAPITAL CONTABLE 

SUl"A PASlfO Y CAPIT Al 

474,477 
300,00(J 

2,914 
46~ 763 

6,158 

830,312 

9,500 
1,396,276 

(A) APORTACIONES POR CAPITAUZt.• 
UTILIDAD NETA 
REPOH 
OEPREC.POR REYAllllCION 
REYALUAC • .\l:Tl'lll fl.Jl (NETO) 

114 

259,6<0 

11.00·1 
22,2S(J 
34,608 
15,D90 

9,000 
1,657,137 

·214,057 
~ 30U,iJGv 

C,09S 
-.:4,:iJ,) 

3.J,608 
8,932 

·500 
260,B6l 

100,000 
·100,315 

162,46$ 
31,231 
67,473 

260,809 



CIRCULANTE: 

Efectivo 

Cuantas por cobrar 
Clientes 
DeuaJres Dive1·sos 
Funcionarios y ernple:ad.J:. 

1r.ventarios 

Total del activo circulante 

PLAMT.I\ Y EQUIPO. neto 

OTROS ACTIVOS 

Tci1aJ del act.ivo:o 

C.A. :<YZ, ~"A. DE C.. V. 

BALNiC.E GEt-lERAL AL 3 i DE DIC:1Hll:.P.E [.•E ·, ·:•:39 

A C T V O f·r-.~.1VC• E INVER~·ION DE LCISACCiONiSTAS 

1,ü25,9C>4 
64,551 

3(10 

:t 

L ,632 

1,GS0,755 

n~.645 

1,3t7,0:32 

~;~-;,sos 

:~s 

::,·::n;3,7 i 4 

C:I RC:ULAtHE: 

Provee.jores 
.l\creeojJl'8> oj1versos 
P.1:.ivos oC•Lrnt. Ja.jos 
Re,.erva p;r .; el !mpue;.to sobre].; renta 
Reserva pira la participación de u1ilida0jes 

Total del p.;;.ivo clr culan1e 

CREDiTOS D.íEF:1D·JS 

11~'/EF:.S!OJ< [1E LO~.ACC:10l·J1?,T.l\S 
·::apl1al ¡,p:nadc1-

C:élp1;al $X•i.ll 
t~.por~a1;i1:ine5 por 1:.:ipitallzár 
ACtli6li2:ó.:.iór1 

IJ:.i 1 ¡.jtdd5 ( Pér•jidir:.J acumulad:is
P.Pserv·l Lé•J; l 
Pt~r.j1dcr:. r•i:~r a~1 I iG·jr 
Ac:rt:.;I i.ca~11)n 

L::(. 11i:.;¿.·;~ ;j1j¡ unt :i~. ":.11(. p.°Jr t.P. i r.~e.·;ir 0•11.:-: 1j.;: 8:.1.i:-: l:ié. lón,:t: •;!er1t-r .-;iJ 

110. 

$ 259,620 

i ,260,000 
247 ,000 

i ·, ,009 
22,250 
34,608 
15,090 

342.~77 

9,000 

6,514,308 8,021 ,7-08 

6,428 
- i 17 i"lÓ~· 

503,039 

-6,756,i7::"· 

$ 2.C•08,7H 



COSTO DE rnms 

Ulili~bnt• 

D.ISTOS 0( OPEP.ACIOH: 
Dt venta 
Ce .ldmir113traciJn 

Ut1 lid.ld de opmción 

1 llG~EW 1 UTEGi<AL DE f\11.lf:CIAMI EHTO: 
ResullaJo r-0r r~lclón mor.et3ri3 
\ntere:~, neta 

OTROS \rt;RESOS 

CIA. XYZ, 5. A. DE C. Y. 

EL 31 Dé: OIC\E/::8RE DE 1969 

Pirdid< ont« do imp~to :obro la renta y 
parllctpoción de loo tral>aj&))reo en 18' utllli!aoJeo 

PR1l'f\SIO!lES PMl.\: 

El impueoto oobre la Ronta 
la partlcipoción de utilid4deo a lll!l lrabajodoreo 

Pirilida neta del aoo 

67,942 
317,160 

-- -------· 

162,&óS 
eo,013 

---------· 

34,608 
IS,090. 

---------· 

L8' not45 adjunt8' ocn parte Integrante de eote eot.00 

116 

12,407,197 

11,8.36,565 
---------· 

570,ó3? 1 

365, 102 
---------· 

185,529 

24~,SZ?. 

---------· 
-57,009 

6,392 
---------· 

-50,617 

49,696 
---------· 

-100,315 ........... 



CIA. "llfl, S. A. DE C. V. 

EST.100 DE CAMBIOS EH LA SITU.ICION FINAfl:IEP<I rn BASE A EFECTIVO 

( En mileo de peu.; ) 

OP.ERolCIOHES: 
ReoulleOO>-

Pérdido neta Jet >ño 

M4s (meno>)- Ptrtida> en multados que oo 
requieren ( <Jenmn ) efectivo

Depreciación 
lleoultedo por po!ición moenl!ri• 

Efectivo <Jeneredo en resulldda$ 

Efectivo <Jenerado { uttllmo ) en acUvoo y 
pooivos circuhnle•· 

:cuentas por aJbrar 
lrm:nl•ri"" 
Pr .... ~res 
Oocument"" por ""911r 
Acreedor,. diverm 
Pasi"" ecumul~ 
lmpueoto oobre lo renta 
Porticipoción de IM lrobojedores en'" ulilided--3 
Créditos diferido> 

·;. 'mctlvo neto ~neredo en operacioneo 

... · i';i;í~l:¿NES_: 

jEL~tt,~~~·¿®·~ 1:r·~~- . 
·~,·~"-;Ap0rtaciori0$ ¡ienilieñ~ 1Úapilolim 
,~.; .. ; ... ; ·~ ;:: : .~·;·.:_, ·.. . . 

-· : Oi~~¡~~'ón r..1.:~.-.r~uvo 
Loo oolas oon porteo integronleo de eote e>toJu 

35,517 
162,4ó5 

4-16,6GO 
-130,31\ 
-214,857 
-300,00(1 

s.o·:r:. 
-24,S l'I 

34,60::: 
8,9?.í: 
-soo 

-171,946 

-74,279 

233 
-33,800 

-33,567 

-107,8•\6 

1 ºº·ººª 



SALDOS AL 31 DE ;:J1C1E~iBREDE 19:3:3 

Reconc.cim•ento:. oe lo$ efecto; ce io 
1rifl¿,:;¡ón ~ÍI ·105 SólOCLS líl1Cióit:s 

SALDGSA.JLISTAC>OSAL 31 ;:¡¡: DIC:IEl'IB;;¿ i>t 1%8 

C:lé,. XYZ. S A. C•E C V 

ESTALJO DE VARIACIONES oN J\~• ClltNT.~~ Dt: IN'/Cf:~·ION i)E .OS ACCIONISTAS 

POR t:LAÑOTE~f'lllll\DOEL 31 DE i:>ICIEl~BRE DE 1089 

( En 11iles °'peso$ J 

Copila• AporléGO •Jtiliaé>J ( Péra\oas) Acumulóaas io:.a\ de la 
- -- --- - - --- - -- ------ -- - - - ---- - - · --- -- - - --- - -- -- ------ - - --- --- - - Re~.uliad) 1nversiór. 

Ca¡:11ta~ 
$0C1a·1 

1 ,2ó0,()00 

1,2~.0.000 

Aporl. Jend 
Gap1tai~zar Ar.tueili:ación 

147,000 

1~7.000 ~ .. ?i 1,187 

ReSBrva Pérc1das ~Lmulad•J peor de los 
Le.gai por Aplicar Aclualización Actualiza.~ión Accionist.;s 

6.-':28 -17, 150 ¡ .::si6,27e· 

429 ,4'0.: -5 ,SSS .~"?C ~·5 ,'.!t•t 
---------· --------- -------- ---------

-17, 150 429,49i -S.555.390 t.<lt· 1 ,566 

Aporttc·.onos roe-1die.r,t8s oe cap·;ta11zar 100,CiOO 1 C>ú,OOQ 
Piovls¡ór1 per.~m.:i11t1~r1lini8ntooacap;tal 1,303,1:!! 
Cambio p3tr irnoriial en t>?-1 mlnns re.;iles-
R~.u1t.5co ;:i1:ir ,J(;lt.11l:::aviór1 
Péréido net.; a81 ai1C• 

1,260,000 

¡ 1r 

73,548 

-100,31 ~· 
---------· ---------

-1 17,4E.5 503,039 
=========: ========;: 

-1 .093,eS6 ~éi2 ,813 

-lOó 927 - IOE,92i 
- \ 00 .3 ~ 5 

-------- ---------
-6.756 ¡73 1 ,6f.7, 13í 

====::::== ===:::====== 



.,- ., -

La Comcañia se decilcJ. a la f.lb=icacion de acoJ:..uacie!~I.'.:~ tlc !l.:!:.·!.·~!: 
duraS y blandas necesar:!.a.3 para l.;:. :abr!cacicn de colcboto~·~· y 
.:?l'Jebhs 

!.a~ p::..::ci?ales pol:.~i=:'s -=~.mi:~bh•!i •k :., ::'':u:F··'i:.:rt. l:\.!:i r:":.!.'-!~!: ¡;>~~-'u 
de .iCUe.r:i.> c:in pr.::i.c.ip1cs :ie c=tnt.ab:.~.:d.::.d gt::;.t.:.:..:i.!..::!.:r:.t.t.' .2.t:t:;;t..i•.b:.:. 
si:: :esu:i:::.en '- :ont1nuac1cn· 

a 1 :=ec-:::.::c!.::i.ia:.:c ~e l~s <:!Íectcs ::e 
:a .::;:~aci:!':l ~:. :::i. :.=..:~.==.le.:::. 
,: ..... ,,¡; ..... ~~"-

A oar~ir del P de en~ro :le 19Bg. 1.:1 Comti<iüi;,,. pi::cp::;,,. :Ju!.: 
e

0

stados f.!.nanc:ieros sicuier:.do las disoosic.ioue:J Ut.·!. Bcl'.:'t..i.!1 
8-10 ''Reconoclmiento ¿é los efectos de la in!l:i:icióu cu la 
i:ifor.:acion financiera" ec.itido cor el Inst.i.Lulu !'!e:d.t.·~uo de 
Cootl:ldores Públicos, el C\lal ~~t;bl•:i:t: l~u; :;1;r~l"!1 rr:l;:ii..i.Ya:; ~'
la valuación y presentación de las partidas .celcv~nt.<::1 de la 
información financiera, que so vcu a.!cota_d¡iu por la 
inflación. 

Los rubros de los estados !inancieros que hau !Litlo acLual.i:.:i:tdos 
son: 

Los inventarios se encucutrau valuados a costo d~ r~pouit..·l(•u 
sin exceder su 'lalor neto de .reali:acion. 

U planta y equipo, se actu;11i:::::ui. ::s.plicauclo !¿iclo:.·e:;; 
derivados del indice nacional de procios al consumidor 
(ill?C) de su fecha de •dquisici~n •l cierre, siu exceder su 
V3.lor de reposición o reali::ación. 

!..l partid3s no ::<Jnetarias rest3ntes ha:i sid<J ~-=t'l!!.2.i::.:s.~:i 
.!lplicandoles 3. su cost.o histórico !:tct.01·e:; de.rivados del 
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Indice Uacional de Pr'!cios al ccnsumldor 

El resultado acumulado por actuali=ai:.:..;n s1.1.=·~i: ba!.~.:.~a!!l'-'ll'. 1: 
por no existir UM actuali::acion inteqz:.:11 del est.:do de 
resultados al cierr9 del ejercii:it;1 

!..ss partidas del estado de ccsull11Úo!I :,;r; !!1\J' .. ·!ii.i:.1u e~ Jui.iJ..,!..?o:.: 
monetarias do la fecb.::t cu 1.:11.; que .;e ::(ccl. 1.1..1:.··,,u 1.,:; 
tr.!lnsacciones. 

La depreci.sci6n del ejercicio se calculo consider.'1ncio el 
valor neto promedio de reposi-;ióu de lou ;.,cLivcu 

El oosto intaq:al de finaociamient.o repreocnLa la suu:a 
algebraica de los intereses devengad.os y el rcsult.1do p~= 
posición monetaria. Los intereses se re9i~t.re:iu '!n <!l 
periodo en que se devec.qau. Zl e!ect.o por pos1c1c~ 
:nonetaria representa el costo o ben&?ficio di;!' ::...,_nt."!u1::.

~c:tivos o pasivos monetarios e!l época. de infla.cien, cuyo 
valor nomina.l se conserva pero su poder adquisit..:.vo se 
modifica y se calcula aplicando al acti•10 o p~ei·10 
monetario neto dl pt:.im:.ip.io tic t:i.1.da wcu, ul IrJPC. 

b) Impu,,sto sobt:? l;.t r•:u•.~, y pa.t:l¡ 
oipacion de los t.ralJdjado.rc:;; 
.m....lALlltilidad••-

De acuerdo a. los lineamientos del bolctiu 0-4 "Tr01LdJD.l•:ulr: ! 
contable del .i..mpuest.o .set.te l.i. tc:uf.1.1 y <lt.• h. pa.i:llclp..1.r;lr)u ~,_.' 
los trabajadores en la utll.idad" cm.i.L.i.do por el !uaLi•.ui.o; 
Mexicano de Contadores Püblicos, la Compaiila J:'.:cuuoct.:, ~' 
tra.v6n del mCtudu c.lu p¡:a.uivo, ul c!cuLo ú.i!ui:.itlu u :111lic.ipu: 
del impuesto sobre la reula y tic la pa<·Llcipacióu do lo, 
trabajadores en las utilidades, aplicablo a.l mont.1J 11owuul;sdo: 
de diferencias temporales entre la ut..il.idad couLctble y !.i.uc.:il: 
originadas por partida.a especificas, sobr4? las ~1al~s S'!!': 
tiene definida su techa de .reversión y no se espera sean 
sustituidas por otras partid.as de la misma natur5leza y 
montos sem.ejantea. 

Dado que no ha.y d.iferencia..s tempor~lc.? uo J:ecur.rcut.c:; d.c. 
importancia. la CompaiUa no ha registra.do niugUn e.ícclo; 
diferido o anticipado de impuesto sobre la renta y · 
pa.tti~ipaoión _de los t.tabajadoreG en las utilidadee. 

e) Qblis¡aqiones de carActer l«Q..<U:ll.l: 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, b Cowp<tiU~ licue 
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111ii'.l:;::~~i~'::Ztt:1~~;7f t~t¿'. ~iJ~~t{;:l 
:lO .se :ia :eq.::..s::J.éc ::He:-·::: .i)q'Jna par., :'tlbr~:- e:"!\"~ 
':'.!n1: ". M<J~r't"'H 

. .=:.: ;.:. Ce i:.c:.e::±:~ :ie ~9:;9, -!l :.::.;;.:.:.~! soc.:..;:.!. ~.<.: .:.:.:.~';..::..:. 
un total de l' 201),,)VO 3.cc:.:~~s cott1.itl~~. no.:.u.mti...:.· .. ;i..:, ·.·:.::! 
·1~lor ~-'llll!!.l: ¿!;;! .:.. ;cv ;¡11:;0:.: );d.1 ·.;.:.:.~ 

Como resu l t..-•H!:J de las le~ 1. .. r1d.:des r~~ í.1:-.• 11c.~~ ;:ar ~ 'l ~.-:::;-.p:.i:>". • --¡ 
du:li'.":e el ~:er::i::::.o, su p.l':!"~m~:-.·.:'l 3f'! ~0C:-:.!'1r.!') ."!~:T'.,") .:;i~:~ 

?e:d:!.da neta del 1't'io 

EITC:CS DE !.A 711Fi .;.e; r.:i, 
F,.Qv-1.lt.:a::icn cie p:a:::i.t?t ·¡ ~G·..i~p'.:' 

~et.os- ?:-::•n.s:.-:-n -:::?.:~ ::?>.!lt"t'n.:.=;,i;·~v.• 
de ::J.;:1:!.: -

:!en.os- Result.!do ?'J!' poslc:.cn :::ionei;.3..:.::..l. 
in=l'.!!tio <en el :.t;!'e::o ::.nt~-;=.ll -:le 
:inanc.!.il!Ll~t.t.:> 

Resultado por act'Jal1:-:aci on 

Cambio patrimonial en te.r::rinos rea.l~s 

(j) An41úri~ de ~nventar.¡os· 

Al 31 de diaeimbre se integran como sigue 

Materias primas 
Productos en proceso 
Prodductos te""1inados 
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310' 47.·I 
19' 110 

445' l l l 
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~.lqt::.r:.!r:~.~ '/ ~g:·J;?o :nd\:;:;tr-:r)· 
~oC:.:!.:.J.=:.c :' ~q·.::.po ::.~ ~=:.=:.:.J. 
::~.:.:.;o :le ':!""J.r.s;:or:~ 

:t:i.c:u.:.:::.!r!.l ·¡ ~qu.:;:c ::.::.di..:.;:::::..1!. 
;foo::.:.:.;i:-.:'J :1 equ:.po ::i'? 'Jf~:::.na 
!:c;.u.:.?o de ~=1nspo::e 

f 6} 7:"1.:':.Sl:C!.O:'..eS J S!..1.C:::>: !:Orl 
~c;-:-~f':a- a.:n~~r.:~;--

3~1·: é 
!1' ó2 
25' 95 

Jéi'7a: 
z¡~. :?1-

Cu.r~nte el año. 1.~ Comp.:1.::l..'\ l~.i .~:\.·.t:i:..:3.t!'-' L.:.~.t.:.:: .. tc•:i.·.:u~:: •.!'.· 
import11:;.:.:i..,, 001; cuwp44.i.:1.::.; ..,,.:,i,:~.v.i.1.: pi:~- ::::.; ..;,¡gu.icul.•::; cou::cp!.r:.;· 

Egresos por comprlla de inventt'lricf\ 

'-) Nu~vn \ft<Jim~n ciP imt-''""~'"·º 
sobre la TPnr.:;-

$ 12' '.)05' O~ó 

S!O' 70J' J4<; 

El P de enero de 1987 entro en vigor un nuevo reg1rnen de 
impuesto sobre la renta que reconqc:e, de acuerdo a laA 
disposicioneo de dicha le7, loo efecto• •de la infl•c.i6n, •1 
cual se ll!lplementa en un 20% en 1qA1, .40% en 1988 '/ 100% en 
198S, reduc:ié:ndo~tl ti:inn1lt.Ane~mc'!nt".P. · dP.' 111 mifnM for:r111 11)1 
efecto del régimen de impuesto sobre. la renta vigente hrt.~tit 
el 31 de dic1embr• de ¡qa6, el c:u•l queda elil!linodo en 1989. 

----1 -



::; !~ de ~r.e:-:l. :ie !9S9 -=:.,:-:. ~:. ·::.:;:.r Tr. ::-.r.:::<:.":-.: ·~.";···.·:. ·:='= 
!a~ ~:Jlp?:'eS:t~, r.:~ '?'!'":O.V~ ~r,r'> "~':'\ -;:s_ "Jf';l\.'!11 °'1 ºAt'•Pf"·/":~'I :'Í¡:. ~c.:o 

3.cr:·1cs :· ~} ~'.!al .sera acre¿:tabie ccnt:a e~ 1ilíp~ir:.::r.¡ =:.:-.,.-~ 

la :-en ta. 
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CCME~IT ARl es 

IHVEHTAR.10 '!COSTO DE Y'S.NTAS 

?:! !:rn•:lt.ano :~ ~1 -:esto de ·1~ntas en ~ste- ~:iso :?o El? :l'::~o.l::o ~l.1.'?S ~~ :nu;~ 
!l!~ :a :(:~c:6n ·~~ :n•1o;-r.tanc3 ':'ntcncn :lo ~ Ut'l.:t-sario acutali:ar ~st~ r-.. lbro 

~OTAC!Ctl !:'!: !N'lENTARIO::: = _ Cc·sto d.;. Ventas_ 
!nYE-ntario ?romi:d:o 

!.as c:-mpras :~ i:onsu:nos fu~rcn u:ü!cr=ies du:~t~ e-1 ?!io. 

ACTIVOS FIJOS Y DEPREC!ACIOH ACUMULADA 

En el caso práctico se tomó el promedio dt- activos fijos adquiridos en los 
años an~iores por esta razón el factor de actualización se aplicó de la 
siguiente manera: 

--~!N=PC~_~l_C!EMBRE 1988 
IllPC DIC del año de adquisición 

•FACTOR DE ACTUALIZAC!ON 

Para las propiedades, planta y equipo, las tasas de depreciación utili:adas 
se considerán adecuadas a la vida útil de los bieMs o sea se utili:ó la 
deprE'Ciación en !bea recta. 

Para la actuali.."'l!ción de la depreciación del ejercicio se calcula de la 
siguiente manera : es la suma DEPREC!ACION ACTUALIZADA DEL EJERCICIO 
195& + EJERCICIO 1989 entre 2 menos ( - l la depreciación del ejercicio 
historica. Ver en página ( 106 l. 



CAP:7 .. i1.L ~oc: .. !:.:. : -~?';,R7 .. '1.C:ctrs: !-~:t.>. :;'TJ7~J?..'.JS .-\U:'l:!:r..:;:: J:: 
: .. ~?!':" .. ~:!. 

::1 :~:;1::;.1 ::c-::!al .;-n :~~o .:.-:- ::;.:·r~.:i .. ;~·::-;~5 :' ~;cr~.::c~-:-: -., .. ~ :·.::·:.:-~: 

l'..!:::.-:!'l~;. ,~~ ·:3.p:~1 ~~ ·:!pli;~ ~1 :::;:::~:~:=- f:,;:.;.r: 

·:·H:c ~IC:=:?·:i~-?.:::_~!_!~~ .. 
:!rFr: ::!-::EM:.P.:: jt.?1 ~::;:-: ::e ::o. 1::-.::-:-~.:i:~:::-: 

3:-i .;il z.!fo i:e !9~~ ~~ ~-~v -:1 :a0:.~ .... 1r :;:.:-m.;-..:Ec ~i1-;:. ~-=- -::·.!:-_·::· - :~ 

$1g1 .. ·.1-:r.t-::- :n.:o.:!~!"~: 

!:tPC rncr=!-.-!BRE :E 1'l(1-.) F.~CTO~ :~=: 

:UY.b !!'1?'= Ce> !es !:; :-;J.-?!-?S ·'.!~ 19}&. AC:UA!.!ZAC:0:l 

!NPC i'IC!2'A=F.?: é•E ! 93,~ 
IH?C ::l'='S y -año -C!l el qu-:- :;~ ~u:o la wpit.ali:3.d.:'n 

RESULTADOS POR APLICAR Y RESERVA LEGAL 

En este caso se aplicó e! siguiente factor par'.! r~a!i:ar su actµa!:Zacifa: 

l!fü.l;l!CJ;::Jr!12P,ED_¡;;_ ~.L ... _. ·FACTOR DE ACTU.A.LIZACJON 
INPC JUNIO de! año en que &- produzco 

e! resultado o se aplicó !a reserva 

En caso que haya capitalización y /o entrega de dividendos se aplicará e! 
siguiente factor a tos resultados que compongan la capita!i:a.;:on o !es 
C.iYidendos t:n su ~so. 

i :s 



INPC del mes o año que ~a la capitall2ación 
o 'lntr~ de dividendos FACTOR DE 

INPC de Jw:tio del año de cado uno de !os componentes • .>,CTUAL!ZACION 
que integran !a capitaliZación o los dividendos 

ISTADO DE VAJUACIOlfl!S EB EL CAPITAL CONTABLE 

fil este estai::o los salc!os actuali::ados al J l de <lici&mbr~ d<> 19.SJ ,., 
actualizan a 1989 con el siguiente !actor: 

!NPC OIClEMBRE 1989 
INPC DICIEMBRE 1988 

- ! • FACTOR DE ACTUAL!ZACION 

Y e! factor promedio del año de 1989 salió de la siguiente manera: 

INPC O!CIEMBRR Dl! (Q89 • FACTOR DI! ACTUAt!ZAC!ON 
Suma de INPC de los 12 m~ 1989 

12 

ILEPOM 

El factor ~ utilizó de !a siguiente manera: 

Jl!~.lll!Ull~.ri2L • 1 • FACTOR DI! ACTUALIZAC!ON 
INPCdelmes 

12ó 



CONCLUSION 

Para poder administrar y evaluar un negocio, es ne<:esario contar con 
información util, y por lo tanto, adec'Jada a las ne<:esidades reales del !uncicnario 
responsable de la toma de decisiones. 

El tipo y cantidad de información requerida está determinada en gran pa™ 
por el tamaño de la empresa y !a complejidad de sus operaciones. Sin información 
ade<:Uada, la posibilidad de <i3ito en la conducción de una empr'?Sa es mínima. 

En un entorno inflacionario la información financiera tradicional pi~rd~ 
slgni!lcado, esto sucede no por el tamaño de la la emprnsa o por e! giro de !a misma, 
siD. por el he<:ho de que la contabilidad tradicional presenta estados !inancforos con 
datos cuanti!!cados con pesos de poder adquisitivo diferente. 

Es importante considerar que el administrador de una empresa, al igual que 
!as demás personas que tienen interés en conocer la situación financiera 7 les 
resultados de operación de ésta, n~esitan información que reflej~ la realidad bajo 
la cual se están desarrollando las actividade-s del nego<:io, de tal manera que 
ptrmita aprovecllar las oportunidades '! protegerse de 10$ peligros. 

En la &¡»:a a<:tual, el reto principal al cual se enfrentan la> empres<><> es ta 
Inflación. El Boletín D· 10 presenta conceptos relevantes que cobran importancia en 
dichas circunstancias. Con ellos se pretende que la ln!ormadón sea de calidad para 
el usuario, sin d!S>Cl'iminar el tamaño de la entidad sobre ta cual se esta Informando. 

Respecto del supuesto de que la apUcactón e intepretactón de !os conceptos , 
del S·IO son muy complejos,~ puede señalar lo s!gulent.e. 

La ln!lación en general es un problema muy complejo, visto desde cualquier 
ángulo que se d~ ellalllinar, ya que provo.:a serlas inconveniencias en las 
prlli~pa!es actividades productivas de la S«iedad. 

. Esto ha~ necesario que surgan nuevos con~ptos que deseriban realidades 
que antes no existían o euya Importancia era poco significativa, y que a la vez se 
reVisen, adeeúen o elimlnen otros que con anterioridad, &n é¡>o(as de mayor 

127 



estabilidad e<:onómica eran válidos. 

Frente a estos cambios, algunos de ellos ne-:esariamenre rápidos, es na rural y 
totalmente l~ítimo que se asuma al principio una actitud critica tendiente a 
comprender y evaluar en forma personal su validez. 

Los conceptos, como ya quedó apuntado, pretenden de-:ribir realidades 
surgidas con la inflación, de tal manera que el usuraio de la infor:nación ~2s 
considere al tomar decisiones racional<,>. 

Algunos de ellos Invalidan otros empleados con anterioridad, ya que los 
conceptos tradicionales no corresponden a la realidad actual. 

Parte de la relativa complejidad de estos conceptos es por su novedad, 
mlsma que irá disminuyendo a medida que los usuarios se vayan familiarizando 
con los términos y los relacionen con la realidad. 

Las operaciones de una empresa están relacionadas, en su mayor parte, con 
el valor a_ctual de la moneda y no con el que tenía hace cinco o die: años, así p;r 
ejemplo, si tace cinco años al adquirir una maquhiaria tu':o un ces~ de l!rl mil!vn 
de ¡>eSQS, esa misma maquinaria, indudablemente no tendrá el mismo valor en la 
actualidad. 

Los resultados de las operaciones de las empresas son expresadas en 
unidades monetarias que no re<:onocen el deterioro de su propio poder adquisitivo, 
por lo tanto, los resultados que se pre$entan en los estados financieros son • 
diferentes a los realmente generados, puesto que están comparando en muchas 
ocasiones pesos de hoy con costos y gastes de ayer. Las cifras que muestran los 
estados financieros en general pierden su significado, como por ejemplo; 

- Inventarios sub-valuados 
- Activos fijos sub-valuados 
- Depreciaciones acumuladas sub-valuadas 
- Utilidades Irreales 
- capital contable, no muestra la pérdida del poder adquisitivo de 

la moneda. 

En base a esta Información financiera dlstorcionada se están tomando, día 
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-a dfa, :!e-cisicr!eS, pe: pa:-~e de ~~s ;;i¡ec~t:·;o:;: Ce !2.S ~::ipri:sa~. ~u-: ::·u~Cer. -:-:-:id'.!:ir 
:i situaciones c:ítica:. corno por ejemplo: 

- Pr~os de venta irrele•1antes 
- Planeación irrelevante 
- ~tiones erróneas 
- Descapitalización 

}>J estar basados los resultados de la empresa en la contabi!Jdad 
tradicional, pueden provocar que, a nivel de accionistas, sindicato y, •n general, •I 
público duden de su credibilidad, pues aparentemente Jstas repor..an utihdad•s y, 
alegan contradictonamente que afrontan situaciones de crisis en liquidez 7 ~sco~ez 
de capital. 

Pet.er F. Drucker, en su obra "!.a Gerencia en T!er.:pos Difkiles" s•nala lo 
siguiente: 

"No efectuar el r9ajur.te inn~~~cn~"io r~·;~li ~~c~.!end~ 
irres¡x-n~t>ilidad. La gerencia en tiempos difíC!l.,. de~ com~n:or lX'r el ree.j'!~te 

de las cifras de la empresa a la inflación, de una manera ruda, ¡>ero ~n ~l mam· d;
un intervalo realista de probabilidades. El ejecutivo que no lo !1~.ce t:at~ 1e 
engañar a otros y en realidad sólo s<' engaña a si mismo. 

La norma general para la reeApresión, es que las empresas del:'erán 
actualizar aquellas cifras que dentro de sus estados financieros lo requieran, 
incorporando dichas actualizaciones, según los métodos )' lineamientos qu.; se 
recomiendan para tal fin, y que son: el Método de cambios en el llivel General de 
Precios CMCNGP) y el Método de Valor Actual CMV A). · 

Para fines de presentación de los estados financieros que se acompañan, 
se ha considerado conveniente utilizar el primer método (MCNGP). el cual cambia la 
unidad de m~ción (J>e$0S corrientes) por aquella que refleja una C3ntidad 
uniforme de poder de compra actual, esto es, utiliza pesos constantes. 

La razón por la C1Jal se seleccionó el método señalado, ha sido por que en 
nuestro caso, en México se toman decisiones fundadas en razón de orden práctico, 
independientemente de los méritos que pudiera tener cualquiera de ambos 
métodos, sobre todo porque tratandose de costos especificos hay una confusión 
acerca de lo que significa este término. 

Se puede afirmar que en nuestro medio la i!'.!orl:\ación sobre cestos 
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~;-:c:!1cc-s ~s -::iíictl d~ :cns~gu1r, t'.!nto :x>r :.us.i:n..:::. Je- !~d;~-:-i. ;.:.:·:::.c-.ii~.:·~$ ;:(·:· 
!!ld\!s:::a •. :01"!1:> pi:-·r -:-: :~~:~-:: :· :--7·::u(..--:C~ ·.if- ·.~11uaé·:::-~: ~~ :--:-~:.:.:,:::·~ : ::z ::-:-·:~2: .:;~ .. :-:: 
del m<?rC:).dO. Si a ello le au..~em2~os !2. Ciftc'J.l~c! 1-: ~.1i::!!1c~c:~.:~ ·~~ !·~s :.!.~:..~? 

:es~c:.ivos, ~1 potencial di: un alto gradv do: sut:-1.;-Uv1ct~.~. -:n ~a:. ·;;.!t!at;!0r::.:-f, n.: 
elevado cesto :1 la L91h~rente falta de cor.lparabiliCad ent:e 1:!ist!:'l~s·~~pr~::zs, ?ii!n 
del mis=io ramo, tenemos que concluir que -:s:.i: ~.ftcC.o pr.¿.sen:z ;:.r\'t·1-:-r..1~.-: gr~.?~:s 

eI! ~u !mp1<?m<?::t~.c!"5~. 

?cr ct:a parte -:1 s1ste:n:). d~ MCNG? :n.: .. "1:1:.::- :lC'· :e ~:i :\:9;·:~d(' -?!1 :~r==
'g-?:leral oir+:<:e :núlt:p1es v~ntaias ~n zu apl!~.cié='., ~-:-~e !o Z<':l: 

- La disponibilidad de la información 
·Un costo raz0nat>le de imnlementacíón 
- Facilidad de verificación y 
- Uní!or:nídad en su aplicación. 

??: ~t3s !"?2~ne-s C.f> C'rd.e!l ?r!c:~c-:-1 y .:e-~ i::-t-1<?tc- =~ 7uit.;r ~':'::fust('~-=-~ ;; ~ 
consid¿r.) pr!?ieribl~ la advpciOn .:i.: ~st,i;. s1s~nlc. .:v1";";.o ~::1c~ ;·a:: ~.c::;11:::i::- :?. 
in!c::I!ación flri?.nCl~ra que s~ acompaña. 

La fioc.l!dad ·~~ °"s~ m<ftodo es r~portar ~n los est.:idcs ::::3nc-:~r:2, ~~· 
unid~.des monetarias históricas, sino ajust2.rlas a un nú:nero !>q'li•1alent* d~ din~=o 
según $1J ~di?~ ge-n-=n.t de ~-:-!"!!::~. c~~st'!!'!t'?, ~$t0 <?~. '!Ctuz1. 

Otros objetivos s~undarios sor.: 

l. Conv~rtir Unidade~ 1-Acn~t..arfas qu~ rf'fl~j-son cz~t!d~.d~c:. C-:- t"'d~:- di;. 
compra, en una unidad de m'"dición común. 

2. calcular los resultados de operación utilizando mediciones contables 
Significativas. 

3. Lograr un mayor significado en la comparación de cifras. 

4. Mejorar la evaluación del significado del "Ingreso·. 

5. Proporcionar información e~lícita, respecto MI impacte de la 
inflación en l~ ~:npr~. 
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!.os :esUlt3dcs .-=.9 ·~r.1 ~rnr-r~1 7!: '1!1 ~:F·~i7:o ie t!i:mpo ~~ ~:.:i.n ~~J::..t.1~.:.:i 
siempr~ ~nir~ntan¿.., ... !C·S :~~r-:-~.c5 1::.ntr?. ks ~gr~-:~s. ~!1t-?!ldiendo .;C'!r.O ~J~s. 

3quellos que r~sp~cu'.ra~".lnte :::cdif!c2n -:.-1 patr!m1~nio .:n forma pos1titr'! ·:
:ieg'lt.::n., sin ~mbar~o ~n ~pecas iniladonar!2s, se pres~ntJ. un :iuevo cc·nc-:pt:: 
conoc!do ~cmo 3.C>Sulta<!o ;icr Posición Mon.,tariL(REPOM), mismo qu~ me~ ·1"1 
~~b.o d~ ::u-? <?:~stan rJartidas mcn~brias, aue durante una éooca in!!adonar!? :'é'n 
Ci;;mi:'luiCÓ '3U ?cder lctqu1~1tivo, al mi3mo tiempo que sigul?n .. manteniendo .;u '1C .. lcr 
ncm!::a!. 

;n al C3.So de acti·;os monetancs se ¡;ro~cca una pérdida, ya que ::'Jan:.c !z 
-?mpr~_a ~onvierte en din~ro ~ 11aga uso del m!:smo, dispondrá de una .:entidad 
igual al Y:?lor non1in~J de ~stcs ?ero con i..m poder ~dquieit!v0 ::nt"nor. 

?cr 1o qu~ r~sp~t3 a 1os pa:ivos i:1 fen ... ):neno ~s ~:-:act3mente ~1 mismo 
pero con un •!ecto :avor:ibli! ¡nrl ia empresa, -¡a qu• liquidará un paswo ~on 
cantidad de dinero d• :ne11or ?Vd<r adquisitivo y, conse.:uentementr. obtendrá una 
gana:¡-:!~ .. 

;i ~EFOhI ~:; proJucto Je .;v-:ntos ~:~ernü::. los cuates pui?.den cua.n!ificar:.~ 
ra:onab1em~nte en térmmcs :nonetarios. para ~ste !°)rop~sit-, ~1 efecto monetario d~ 
un ~j+:rcicio, será la suma 'llg'?.''oráica de lc-s -:f-:ctcs :non~tario<;; mensuales. a~ti\tos 
m~ncs F:?<;i,1(s, gue han -:i~o determinados aplicmdc a las pcsicicn;s mcn;tari~o: 
~::islft.nt~ ~I principio de cada mes las tasas de in!laci6n, de Ice mee*' 
correspondientes en base al ln<'.ice Nacional de Precios al Ccns1mlidor. 

El REPOM favorable o desfavorable, esto es, ganancia o pérdida monetaria 
del ejercicio, deberá cargarse íntegramente a resultados, dentro del concepto de 
"lngr!'So o Costo Integral de Financiamiento", con lo que se pretende lograr un 
me¡or re<:onocimi~nto de los efectos de la inflación en el estado de resultados. 

El concepto de "Ingreso o Costo Integral de Financiamiento· r~noce en el 
estado de resultados además del REPOM, los Intereses que incluyen aquellos 
conceptos que generalmente quedan agrupados en el rubro de "Gastos y Productcs 
Financieros·, tales como: comisiones y situaciones, honorarios por disponibilidad o 
renovación de créditos, descuentos por pago anticipado, y la diferencia entre el 
valor en llbre'5 y el nlor de realización de ciertas Inversiones. 

~bido a sus características, las partidas monetarias no su!rm ajust.-. 
porque estan expresadas en un equivalente a la unidad monetaria y al poder dt> 
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!..es .;cnc~?~S :nt:r!or~ :.-::u=.~:r:-:!'l.W 7a ·:Et ~:'!~!.!e-:1t:&."'! -::::::::~;.;:-~ ... ~~~,.~ 

dent:<> del 'i'ítu!o I l de !a !..-:y del !:n?UE-::to ~O\)ft) la Renta. ?ata fin-:-s J-:-1 ~:i.gc !.: 
dicho impuesto, lo ·~U~ 'líene a ser un re.:onoC!mi:;.nto oficial a <!icho :-esultJ.do. 

?~r "f.t'.l p?.!'te, ~~sten par~d2s ·~u~ ;e- ~cnoc.en <:omo no ::ton.:c.:.r:as, !as 
~U3les e-st:l:i ~::pr~:achs 7n !os -est3.dc3 f!!l~nci~ros tr:idi-:1c:'lales, en tér::!!ncs J.~ :1s 
~lnidade-s :no:let.l:-i3s hlstér!c~s -:roz~dae, ?':ro ~u~ :::enedor~ Sít prot~~i:n ·.:.:ntrl :o:: 
c:im:=ics d~ pr:c:cs, ta que ;;s~z paru:a~ aún cu:mco ccnsen~n ~u '<'?!e: :!:~::r.s-i:r~. 
se deben ajustar en una cantidad di dinero, equi•1a1ente al ¡io·:!~r ¿~:~Ó"r~! d~ 

compra :i la fecha de !os %1:ados !lnanc!':ros, .;s <iec!r, e:¡presar el valor in:~'.~s~~~ 
del bion, ?ero en t.ér:nlnos de un p<lder de ~ompra homogéneo. 

Al hablar \le "Actua!l:ación de Capital" (Provisión ¡;:ira ma:1t~r.i:ni~:1:.? 1e 
Capital) se debe entender que *' !a cantidad necesan:i. para ma:.m·ner ll in·1ersi-.in 
de les accionistas en términos de! poder adqUisitivo de la :-:icneda ':quinH:::e 11 ·!; 
!:is !echas ~n que se hicieron !as aportaciones 7 en !as que las utilid3des !uer·:n 
retenidas. 

Una vez que han sido reconicidos los e!ectC'S de la irulación en los ·1alc-res 
involucrados en los *itados financieros, mismos que puwen provenir desde !?. 
fecha de constitución de la sociedad o del último ejercicio, ·se l!ega a !a 
determinación de una uti!ldad o pérdida, que se conoce con el nombre de 
"Resultado Acumulado por Actuallzación". 
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