
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Facultad de Contaduría y Administración 

·/ . I .¡ / 
./c'/1' · () 

ACTUALIZACION Dfi ESTADOS FINANCIEROS 

EN EPOCAS DI INFLAGION 

Seminario de Investigación Contable 

Que en ohci6n al grado de 

LICENCIADO EN CONTADURIA 

Presenta 

JORGE ALEJANDRO IBAÑEZ ESTR• ... LLA 

Director del '5cminario: 

C. P. Jcróe Resa Monroy. 

1984 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D 1 C E . 
PAGINA 

INTRODUCCION. 1 

CAPITULO I.- ANTECEDENTES. 5 
l. Inflación. 6 

1,1 Definiciones y Or:!genes. 6 
l. 2 Trasfondo económico de la Inflaci6n... 9 
1.3 La Inflaci6n en el Mundo. 11 
1.4 La Inflaci6n en. M6xico.. 11 
le. 5 La Inflación en las Empresas ~ 18 

2. Repercuci6n de la Inflación en la Informaci6n 
Financiera. 25 

3o Biisqueda de razonabilidad en la Información -
Financiera. 21 

3.1 Contenido del Boletín B-7• 30 
3.2 Informaci6n Obligatoria apartir de 1980. 33 
3.3 Surgimiento del Boletín B-10. 33 
3.4 Aspectos medulares del nuevo Boletín -

B-10• 35 

CAPITULO IIo- PRINCIPALES METODOS DE AJUSTE DE LA INFOIDl!ACION 
FINANCIERA. 37 

lo Principales conceptos que se deben conocer -
pa~a la valuación y presentación de las par-
tidas contenidas en la inf ormaci6n financiera 
que se ve afectada por la inflación. 38 

1.1 Partidas monetarias y no monetaria.a. 38 
l. 2 Valor de re"!Josici6n. 41 
1.3 Nivel general de precios, 42 
1.4 Indice del nivel general de precios, 42 
l. 5 Otros conceptos Importantes. 42 

2. El Boletín B-10 "Reconocimiento de los Efec-
tos de la Inflaci6n en la Informaci6n Fina.n--
ciera. 44 

2.1 Alcance, 44 
2o2 Concideraciones generales, 44 
2.3 Normas generales. 46 
2.4 Lineamientos particufares para la apli-

caci6n de las normas generales. 46 



_!>AGINA 

3. Método de Ajuste por Cambios en el Nivel Ge-
neral de Precios. 47 

3.1 Definiciones y Objetivo. 47 
3o2 Disposiciones para la aplicación del -

método, 48 
3.3 Val.uaci6n de las partidas contenidas -

en la información financiera que se ven 
afectadas por la inflaci6n, aplicando -
el método de ajuste por cambios en el -
nivel general de precios~ 49 

4. Método de actualización de Costos Específicos. 50 
4.1 Definici6n. 50 
4.2 Valuaci6n de las partidas contenidas en 

la informaci6n financiera que se ven -
afectadas por la inflaci6n, aplicando -
el método de actualizaci6n·de costos ~ 
específicos. 50 

5. Partidas que se actualizan conforme a los 
dos métodos. 54 

5.1 Valuaci6n de las partidas contenidas en 
la informaci6n financiera que se ven -
afectadas por la inflaci6n y que son -
aplicables a ambos métodos de actuali~ 
zaci6n. 54 

5.2 Contrapartida de la actualizaci6n. 61 

6. Presentación de las partidas actualizadas en 
los estados financieros Básicos. 62 

6.1 En el Balance General se presentarán -
las siguientes partidas actualizadas. 62 

6.2 En el Estado de Resultados se presen~ 
tarán las siguientes partidas actuali-
zadas, 63 

603 Se deverá revelar en los estados fina,u 
cieros o en sus notas, aquella ini'orma 
ci6n que permita al usuario captar la.
forma en que se realizo la a.ctualiza.-.
ci6n a aquellas partidas afectadas por 
la inflación. 64 



. PAGINA 

CAPITULO III.- CASO PRACTICO PARA ~ ACTUALIZACION DE LOS - -
ESTADOS FINANCIEROS. 66 

lo Método de Ajuste por Cambios en el Nivel - -
General de Precioso 67 

2o Método de Ajuste por Actualizaci6n de Costos 
~specíficoso 87 

CAPITULO IV.- PRINCIPALES DIFICULTADES Y LIMITACIONES DE LA 
REEXPRESION DE ESTADOS FINANCIEROSo 105 

lo M~todos para contabilizar Precios Cambiantesº 106 

2o Dificultades y Limitaciones 107 
2.1 Capacidad técnica y tamaño. 107 
2.2 Incomparabilidad. 108 
2o3 Mercado. 112 
2~4 Endeudamiento. . ll4 
2.5 Riesgo de descapitalizaci6n. 115 
2.6 Inflaci6n y concentraci6n de capital. 116 

CONCLUCIONES 117 

BIBLIOGRAP'IJ. 121. 



1 

INTRODUCCION 

El conjunto de problemas que ha representado recienteme,D 

te la economia mexicana: inflación galopante, devaluacionss mo

netarias, controles de cambios, paridad dual, etc., imponen en 

forrn!dramática y urgente a la profesi6n contable la necesidad -

de afrontar y resolver de manera integral y congruente el pro-

blema de las características que deben darse a la informaci6n -

financiera para que cumpla, dentro de un entorno como en el que 

se vive actualmente, su función básica de info~nar de modo ClSloll 

ro y suficiente, de tal manera que sea iitil para la buena toma 

de decisiones dentro de las empresasº 

La Comisión de Principios de Contabilidad, del Instituto 

Mexicano de Contadores Piiblicos, A.C., como resultado de sus in 

veetigaciones para dar soluci6n a un problema tan complejo, ha 

desarrollado varias t~cnicas para la actualizaci6n de la infor

mación financiera que se ve afectada por la inflaci6no El resu! 

tado más reciente de estas investigaciones son los lineamientos 

del Boletín B-10, "Reconocimiento de los efectos de la inflar- -

ci6n en la información financiera," vigente en nuestros dias.Y' 

que es el tema que se ha desarrollado en el presente trabajo. 

La inflaci6n ha defonnado los valores de las partidas -

contenidas en los estados financieros y s6lo se podrán actuali

zar haciendo una reexpresi6n de los mismos. 

¿Por qué es indispensable reexpresar la info~naci6n ~i-

nanciera dentro de un entorno inflacionario? 

La inflación, aumento generalizado y sostenido de los 

precios de bienes y servicios, implica por esta misma ra.z6n, 
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una p~rdida continua en el poder adquisitivo del dinero. Bsto -

significa, que las unidades monetarias con las cuales se reali

zan las transacciones en las entidades econ6micaa de un pde -

(empresas), durante un lapso determinado, un periodo contable y 

con mucha mayor raz6n atrav~s de varios periodos contables, no 

sean equivalentes, por lo que reunirlos indiscriminadamente de~ 

tro de un grupo de estados financieros representa una mezcla 

il6giaa de unidades de distinta magnitudo 

En la práctica dentro del contexto de la informaci6n - -

financiera, materia esencial de la t~cnica y responsabilidad •~ 

contable. ¿En qu~ se trad.uce y a quá conduce esta mezcla irres

tricta de unidades monetarias de distinto poder adqui.si tivo?. -

El falseamiento de distorci6n se manifiesta en cinco grandes --

4reas fundamentales, todas ellas críticas encuanto a los propó

sitos y usos de una información financiera confiable, meta de -

la t&cnica contable. 

1.- Falsea el-v.alor de costo de todos los activos no monetarios 

que se integran.dentro del Balance General, principalmente a -

nivel generalizado de empresas, los inventarios y loe activos -

fijos (inmuebles, maquinaria y equipo)~ Es decir, a la fecha -

del balance los bienes adquiridos en diversas épocas de distin

to poder adquisitivo, tienen valores de costo diferente a los -

nominales de su respectivo moment~ de adquisici6n, en suma, el 

Balance General no refleja el valor de costo actualizado de los 

activos no monetarios y consecuentemente del capital, no refle

ja as! la situaci6n financiera actual de la entidad, la dietor

ciona, es decir no cumple con su cometido esencial. 
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2.- Al no actualizarse los inventarios y los activos fijos, los 

costos de manufactura y venta que incluyen esencialmente, insu

mos de materias primas en industrias de transformaci6n, insumos 

de productos terminados en empresas comerciales, .depreciaci6n -

de activos fijos de trabajo, se distorcionan también. 

3.- Todas las decisiones basadas en costos, politices de pre- -

cios de venta, volumenes críticos y optimos de producci6n y ºP.!:. 

ración, mezcla de productos y servicios, niveles de integraci6n, 

evaluaci6n de proyectos de inversi6n, y en general todo el pro

ceso de planeaci6n, carecen de bases confiables y actualizadas, 

y son as! decisiones fundadas en cuantificaciones eIToneas. 

4.- Las cifras de Utilidad Bruta o Contribuci6n Marginal, Uti-

lidad de Operaci6n y sobre todo Utilidad Neta 6 Pérdida, que -

muestra el Estado de Resultados son incorrectas, estan distor-

c:ionadas y revelan un panorama equivocado respecto de la produ.Q. 

tividad real y al resultado final de la gesti6n de la empresa, -

esto conduce generalmente a cif.ras de utilidades reportadas su

periores a las reales, o pérdidas mostradas inferiores a las -

reales y amenudG que se indiquen utilidades, cuando en el fondo 

existen pérdidas- Lo anterior por 16gica implica tendencias y -

acciones conduncentes a reparto de utilidades superiores a las 

reales o inexistentes, falta de concientizaci6n en caso de pér

didas y déficit respecto de sus magnitudes reales y a las acci2 

nes que deben tomarse para recuperarla.sG Esta es la vía más se

gura que constantemente genera descapitalizaci6n en las empresas 

y representa y ha representado la cons~cuencia de mayor tras- -

candencia de la falta de actualizaci6n de la info:nnaci6n fina.i1-

ciera.. 
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5.- Existe una quinta área, también de gran importancia relaci.Q. 

nada por la cuantificaci6n de utilidades inexistentes o superi,2. 

res a las reales, el Impuesto sobre la Renta y la Participaci6n 

de los Trabajadores en las Utilidades. Si bien el fisco no ha -

incorporado aún, salvo parcial y transitoriamente. los efectos 

de la in.f1.aci6n en la utilidad gravable de las empresas, es - -

obvi11 tpe el inter's de quienes practican la profesi6n contable, 

es lograr que la. utilidad grava.ble encuanto a los elementos de 

resultados que la integran no este sobre estimada. y no se ero-1_ 

cion•n los recursos de las empresas por la via del pago de im--.. 
puestos mayores a los que correspondan. 

He ahí por que es indispensable reestructurar integral

mente ~a infonnaci6n financiera dentro de un entorno infla.- -

cionario~ 

Es intención del presente semiaario de investigaci6n con 

table ofrecer una visi6n clara del fen6meno inflacionario, enf.Q. 

cado principalmente a lo que nuestra profesi6n atafíe, descri- -

biendo las medi¿as contables que se han propuesto para contra-

restar el efecto inflacionario que deforma los va.lores de las -

partidas contenidas en los estados financieros. 
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1.- INFLACION 

1.1.- DEFINICIONES Y ORIGENES: 

La inflaci6n es un fen6meno económico que afecta fuer-

temente a los paises capitalistas del mundo, tanto a los indus

trial.izados como a los subdesarrollados. México junto con loe -

países de América Latina se encuentra en la categoría de subde

sarrollado, por lo que es necesario analizar la experiencia me

xicana en lo que se refiere a inflaci6n.· 

Emili Farre - EscGfet, se~ala que la inflaci6n es "una -

manifestación externa de un tipo de tensiones que se producen -

en ciertas economías en particular capita.l.istas, y que dan lu+

gar no tanto a una subida general de precios como a un continu.,!! 

do y autopropulsado crecimiento de precios; es decir, !§pérdida 

del valor adquisitivo de la moneda"• 

En esta definición se destaca que la in:flaci6n es un pr.2_ 

ceso continuo de aumento de precios que se alimenta as! mismo; 

es decir, que genera mayor incremento de precios y que consecu

entemente ocasiona pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 

Otras definiciones que hacen énfasis en el incremento de precios 

:son: 

La inflaci6n es "••e un proceso que consiste en el - -

aumento del nivel general de precios. Conviene aclarar, sin -

embargo, que la voz inflación no se aplica exclusivamente a los 

movimientos de precios, también puede hablarse, por ejemplo, de 

inflación del crédito, de la inflación del gasto, de inflaci6n 

de utilidades, de inflaci6n de salarios, de la moneda, etc~ 

"La inflación es un aumento sostenido y generalizado en 
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el nivel general de precios. Se considera que existe un proceso 

inflacionario .cuando los precios aumentan a una tasa anual que 

sobre pasa el 3% 6 4% "• 

La mayor parte de definiciones del t~rmino inflaci6n se 

refiere fundamentalmente al incremento sostenido y generalizado 

de precios sin explicarnos sus eausaa, lo cual no pennite un -

análisis del fenómeno. 

Sirkin afirma: "Con el término. inflación se refiere a un 

estado de exceso de demanda global, en el que puede ser libre o 

reprimida el alza de precios. O a una condici6n de alza en los 

preoioe sin que h~a exceso de la demanda; en el primer caso, -

la demanda excesiva constituya la enfermedad y el alza en loe 

precios es s6lo un sintoma, en tanto que el otro caso el au.-nen'to 

del nivel de preciOB es la propia enfermedad.~. 

En la definición anterior, una causa importante de la -

inflaci6n es el exceso de la demanda que conduce al incremento 

de precios, 6 bien, puede haber aumento de precios sin exceso· .t. 

de demanda. 

Una definición marxista. de la inflaci6n es: Inflación, -

presencia en loe canales circulatorios de una masa de papel mo

neda sobrante we1aci6n con las necesidades de la circulaci6n 

de mercanc!aa. Su influjo sobre todo la economía del pa!s es d~ 

favorable, pues la inflaci6n da origen a un crecimiento r~pido, 

incensante y sumamente desigual de los precios de las mercan- -

ciae." 

En este caso el exceso de dinero hace que se incremente 

la de1r.anda global de la econcmia, lo que oca.Siona el incremento 



de precios. Cuando el incremento de precios se da como un pro

ceso sostenido y generalizado, entonces hablamos de inflación. 

D DillERO 

PRECIO A 

PRECIO B 

PRECIO C 

8 

La inflaci6n puede ser entendida como un.desequilibrio..: 

que se puede analizar desde el punto de vista de la producci6n 

y de la circulación monetaria. 

a) Desde el punto de vista de la producción, la infla.-

ci6n se, presenta como un proceso en el que existe desequili- -

brío entre la oferta global y la. demanda global. Este desequi

librio se puede deber o a insuficiencia de la oferta. en rela-. 

ci6n con la demanda o al exceso de demanda en relaci6n con la 

oferta. 

AUMENTO 

-·-=;>DE 
PRECIOS 

· b) Desde el punto de vista de la circulación, la infla

ci6n se presenta como un desequilibrio entre la producci6n de -

bienes y servicios y el dinero circulante,. Hay más dinero del - . 

que se requiere para intercambiar los bienes y servicios produ~ 

cidos; socialmente haj' mayor poder adquisitivo que se traduce -

en mayor demanda, si no hay respuesta en la esfera de la produ~ 

ci6n; el resultado es un incremento sostenido y generalizado de 

precios~ / / 

DINERO 

CIRCULANTE ) 

~INCREMENTO 

---y' DE PRECIOS 
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1.2.- TRASFONDO ECONOMICO DE LA INFLACION: 

La inflación no es tan s6lo un fenómeno monetario, si- -

empre y en todas partes, la expansi6n monetaria hace posible el 

aumento de precios, y esta aseveración es correcta, pero lamen 

cionada expansión monetaria es s6lo un fen6meno paralelo al au

mento de precios, y no la causa de su incremento. 

Por otra parte, aunque algunas de las interpretaciones -

econ6mica.s son correctas, no es suficiente afirmar que el aumen 

to de precios en una economía, se basa cuando el ingreso gene-

ral en determinado tiempo es superior a la producción global del 

mismo periodo es decir, no·basta definir esta situación corno un 

exceso de demanda efectiva respecto a la oferta disponible de -

nienes y servicios. En esenoia para explicar la inflación no es 

suficiente con analizar los aspectos monetarios, 1a inflaci6n -

es reflejo y expresi6n de la contienda existente entre la~ divet 

sas fuerzas que integran la sociedad, se manifiesta en ella la 

interacción de los diversos sectores, cuya_1ucha continua moldea 

la estructura productiva de una nación y determina las reglas ~ 

del juego mercantil, financiero y político. 

Este proceso afecta indirectamente a la producción a - -

través de su impacto en las ganancias (con lo que se determina 

la conveniencia 6 rentabilidad de las inversiones); pero tam- -

bi~n se podrá hacer extensiva esta afectación, subrayando el i~ 

pacto que la inflación tiene en los ingresos rea1es de la pobl! 

ci6n (con lo que se determinan las posibilidades de ~onsumo de 

los distintos grupos sociales). 
. " 

Para entender el problema de la inflación, se ha tratado 

de encontrar todas las facetas y carisma que la inflaci6n tiene, 



10 

es asi que existe aseveración que seña1a que la inflaci6n es un 

problema político, puesto que impacta a todos los grupos socia

les de una manera diferente. 

Por otra parte las medidas tradicionales adoptadas para 

controlarla tiene efectos marcada~ente diferentes para los men

cionados grupos, como; la empresa privada industrial, los pro~ 

ductores agrícolas, la banca, los obreros y el eobierno. Dicha 

situaci6n origina controversias las cuales pueden ser resueltas 

por un estado (en mayor o menor medida) a través de loe causes 

orgánicos y loe acuerdos institucionales que sirven p~ra nego-

ciar las condiciones del ··reparto del. producto social. 

Para lograr los mencionados acuerdos, es necesario una -

cierta estabilidad que posibilite convenios tácitos o explici-

tos entre los diferentes grupos; y dé un proceso ordenado de n~ 

gociaci6n entre los agentes econ6micos; empresarios, sindicatos 

y gobierno. 

Sin embargo, en ocaciones se carece de organismos socia

les y políticos que permitan concertar los acuerdos institucio

nales y dar cause orgánico a las presiones y demandas de los -

distintos grupos, estabilizando su re1ación. 

El problema de la inflación es afín de cuentas un probl~ 

ma de política, el enfoque para tratarlo depende del margen de 

maniobra de un gobierno y la forma en que se inserta este país 

dentro del contexto internacional. Por ello es L~portante en- -

centrar instru:nentos neutros y medidas politicamente definidas 

que permitan identificar le. orientaci6n que se dé a la soluci611 

de la inflación en funci6n de los intereses que se pretenden -

determinar. 

Se puede decir que la orientación de las política.s y los 
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instrumentos para controlar la inflaci6n puede ser conservadora 

cuando se busca preservar el atato-quo. 

Por el contrario el uso radical de estas políticas e - -

instrumentos consiste en utilizarlos como agentes de cambio, a

fín de modificar el esquema de reparto, estimulando el desarro

llo de sistemas de negociación y cpncertación que fortalezcan la 

capacidad económica del grupo o inter~s que resulten afectados 

por la inflación. 

1.3.- LA INFLACION EN EL MUNDO: 

Seglin Richard cooper, Exsecretario del Trabajo de los -

Estados Unidos y Profesor de la Universidad de Yale, las causas 

de la inflación a nivel mundial son basicamentes 

- Las devaluaciones que ha sufrido el d6lar. 

La sequía en escala mundial que ha hecho escasear los 

pr9ddctos ag-ricolas. 

El aumento de los precios del petroleo. 

La mala administraci6n a nivel mundial. de los recursos 

financieros, situaci6n que ha imposibilitado la adapt~ 

ci6n del sistema al crunbio. 

La inflación se a presentado en todo el mundo, pero nat~ 

ralmente en algunos paises su efecto se ha dejado sentir en fo,t 

ms. más aguda que en otros, ~sto en gran parte se debe a que la 

economía mundial se encuentra sumamente interrelacionada y al. -

aumentar los paises desarrollados en forma significativa sus -

operaciones en el exterior, provocan una mayor inflación en loa 

pa!ses subdesarrollados. ' J 

1.4.- LA INFLACION EN MEXICO: 
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Las principales causas de la inflación en nuestro país de 

1973 a la fecha son: 

a) Producción agropecuaria insuficiente. 

b) Excesiva emisión de circulante monetario. 

e) Desmedido afán de lucro de productores y comerciantes. 

d) Espiral precios - salarios. 

e) Especulaci6n y acaparamiento. 

f) Altas tasas de interés y deficiente canalización del 

crédito bancario. 

g) Las devaluaciones 

h) La inflación misma. 

i) Excesivo incremento de precios de las importaciones. 

j) Afluencia excesiva de capita.les externos. 

k) Incremento desmedido de exportaciones. 

1) Especulación y acaparamiento a nivel mundial, 

Las ocho primeras son causas internas de inflaci6n en -

M~xico, las cuatro 11J.timas son causas externas que nos afectan 

en fonna extraordinaria debido al alto grado de dependencia de 

nuestro país con el extranjero, especialmente con Estados Uni~ 

dos. Se analizará a continuación brevemente cada una de ellas. 

a) Producci6n agropecuaria insuficiente.- Hasta fines de 

la década de los sesentas, el sector agropecuario venia cumpli

endo satisfactoriamente una serie de funciones entre las que -

destacan: Contribución de alime11tos y materias primas baratas -

para la satisfacción del mercado interno, aportación de fuerza 

de trabajo barata para la industria, entrada de divisas por la 

exportación de productos agropecuarios, etcétera. . .. 

La modernizaci6n del sector agropecuario permiti6 que 

desde la segunda Guerra Mundial, hasta fines de la d~ca.da. de loo 
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sesentas, el sector pudiera satisfacer no s6lo las necesidades 

del mercad~ interno, si no incluso producir excedentes para - -

exportaci6n. 

Esta modernizaci6n trajo como consecuencia el fortaleci

miento de los distritos de riego que se orientaron a la produc~ 

ci6n de cultivos comerciales de exportaci6n al mismo tiempo que 

se descuidaba la agricultura de temporal que era la que estaba 

orientada a la satisfacci6n de las necesidades internas~ 

Todo este proceso obligo a nuestro pais a importar ali

mentos fenómeno que se ha tenido desde el año de 1972 lo cual -

muestra claramente que la producci6n agropecuaria no produce lo 

necesario para satisfacer las necesidades del mercado interno, 

lo cual provoca inflaci6n. Los datos del cuadro siguiente son -

evidentes por si mismos. 

PARTICIPACION DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DE LA AGRI .. 

CULTURA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MEXICO 1970 - 1981 

(variaci6n anual) 

~o SECTOR AGROPECUARIO AGRICULTURA 

1970 12.18 1.0 
1971 12.36 7.3 
1972 11.47 6.6 

1973 11.00 6.3 
1974 10.64 6 .. 1 

1975 10. 28 5.8 
1976 9.96 5.5 
1977 10.35 5.9 

1978 10014 5.9 

1979 9.09 5.1 

1980 9.00 5.1 



ANO 

1981 

SECTOR AGROPECUARIO 

8.78 

AGRICULTURA 

5.1 
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FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales, Secretaria de Programa

ci6n y Presupuesto. 

b) Excesiva emisi6n de circulante monetario.- La excesi

va emisión de dinero (que es funci6n monopólica del Estado), se 

vuelve inflacionaria precis8lllente porque excede las necesidades 

del aparato productivo. Debido a que México, el Estado no cuenta 

con recursos abundantes ya que el sistema impositivo no pennite 

captar los recursos necesarios, se ve en la necesidad de hacer 

fUncionar la maquinita de hacer billetes. 

Estos billetes no tienen ~espaldo en la producci6n, por 

lo que se convierten en dinero inflacionario, dinero que ha per 

dido poder adquisitivo y que provoca incremento de precios. 

CIRCULACION MONETARIA EN MEXICO 1970-1980. 

ANO MILLONES DE PESOS VARIACION ANUAL(%) 

1970 49,013 10. 5 

1971 53,060 8.3 

1972 64:328 21.2 

1973 79,875 24.2 

1974 97., 474i 22.0 

1975 118,267 21.3 

1976 154,800 30. 9 

1977 196,008 26.62 

1978 260,IJOO 32.64 

1979 344,551 32.51 

1980 461,200 33.85 

FUENTE: Infornes Anualcrn del Banco de México. 
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Hay una estrecha correlación entre incremento de circu~ 

lante e inflaci6n; en la medida en que el dinero se expande m4s 

rápidamente, J_;:i. inflación crece tambUn en fonna acelerada. 

c) Desmedido afan de lucro de productores y comercian.tea 

Los em)resarios mex.lcano.a se han dedicado a la produ.cci6n de -

bienes suntuarios cuyon márgenes de utilidad son más al.tos que 

la producción de bienes básicos. Si a ellos agregamos la estru.,2_ 

tura monopol!stica de la industria que le permite finjar precica 

el resultado es un excesivo incremento de precioso 

P9r el lado de los co~erciantes de observa que: "El sis

temag,Qmercial de nuestro pa!s es uno de los más irracionales del 

mundo. Entre el productor y el consumidor final operan una serie 

de eslabones que encarecen, notoria y artificialmente, los pre

cios de los product·os. Este fenómeno nos hace llegar a la con

clusión de que en gran medida, la inflación obedece a razones da 

especulaci6n comercial y no a las directamente ligadas con la 

producci6n". 

d) Espiral precios-salarios. Una vez desencadenada la 1,!! 

flaci6n aparece el proceso conocido como "espiral precios-sala

rios", aunque los sal.arios por si mismos no tienen por qu~ cau

sar inflaci6n a menoo quesean excesivos y rebasen el propio ri! 

mo de crecimiento de los precios. 

Compárense los incre~entos salariales con los precios P!: 

ra observar como los salarios siempre van rezagados en relaci6n 

con los precios. En 1977 el incremento salarial en promedio :tUe 

de 10% y de los precios fue de 20.7%; en 1978 los salarios su~ 

bieron 12~ y los precios 16.2%; en 1979 los sal.arios se incre~ 

mentaron 13.5% y los precios en 20%; en 1980 los salarios se -

elevaron en 20% y los precios en 28.7~. 



16 

Es importante destacar q¡.te los salarios cada día dismin~ 

yen su participaci6n en los costos de producci6n, por lo que un 

incremento de salarios debe repercutir s6lo en la medida en que 

incremente los costos. Supongase que los salarios participan -

con el 30% del costo dol producto y Ge pide un incremento sala

rial del 30%, el incre:nento de costos y por lo tanto de precios 

debe ser s6lo de 9fo y no de 30% co'!lo originalmente de pudiera .... 

pensar. 

e) Especulaci6n y acaparamiento. El sistema econ6mico -

mexicano se ha caracterizado de 1973 a la fecha por im?ulsar -

actividades especulativas en lugar de ~as propiamente producti

vas. De esta for~a, las inversiones se han orientado a activid! 

des rentables que generalmente han sido las especulativas, des

cuidándose la producci6n propiamente dicha, lo que genera infl! -

ci6n ya que el circulante no ayuda a las necesidades del aparato 

productivo. 

Algunas actividades especulativas que se han desarrolla

do en nuestro país en los ~ltimos affos son: compra de d6lares, 

de oro, de terrenos, de casas, de yates, de bono y valores de -

empresas comerciales. Si hay insuficiencia de inversiones y és

tos se dedican a actividades no productivas, no se incrementa -

la oferta de acuerdo a las necesidades de la producci6n11' 

f) Altas tasas de interés y deficiente canalizaci6n del 

crédito bancarioº. La.':l tasas de interés es una de las variables 

econ6micas más difíciles. de controlar ya que si son muy al t"s -

desalientan la inversi6n productiva porcp.te la e;entc prefiere ts:_ 

ner su dinero en el banco en lugar de arriesr¡arlo en una empresa 

o proyecto; si son muy bajas desalientan el ahorro y no hay re

cursos para prestarlos a los ir.versionistas. 

Por otro la.do si las tasas de interés son al tas, el din,g_ 
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ro se encarece; es decir, los creditos son caros y los üwersi.Q. 

nietas no piden prestado para invertir. 

El sistema bancario del país ha canalizado sus redursos 

a las actividades que están ligados y que no son las más produ.2, 

ti vas sino las más rentables, muchas de las cuales son especu-

lati vas. El ~rédito bancario se ha destinado a actividades esp~ 

culativa.s descuidándose las actividades productivas prioritarias 

como la pequeña y la mediana empresa y sobre todo el sector agJ."Q_ 

pecuario. 

g) Las devaluaciones. En principio una devaluaci6n no ~ 

tiene por. que influir en la inflación interna, porque significa 

la pérdida del valor de una moneda en relación con otra o con -

otras e~tranjeras. Sin embargo, la gente siente temor de qué va 

a pasar con la moneda y la reacci6n se desencader.a de tal suerte 

que la moneda se desvaloriza internamente y hay un automático -

incremento de precios, se desencadena la especulaci6n y el aca.

paramiento, se piden incrementos salariales y la inflaci6n se -

desborda. 

h) La inflación misma. La misma inflación provoca mayor 

inflación por que dicho fenómeno se concibe como un proceso y -

las reacciones se dan en cadena provocando mayores incrementos 

de precios, ante lo cual la gente reacciona con compras m~ivas 

"de pánico" llegando a ocacionar escasez, ocultamiento y acapa

ramiento de productos básicos lo cual provoca mayor inflaci6n. 

i) Excesivo incremento de precios de las importaciones. 

Las importaciones provocan inflación cuando los precios de los 

productos importados son mayores que. los precios internos. A -

este fenómeno se le llama "importaci6n de' la inflaci6n". 

j) Afluencia excesiva de capital.es externos. La afluen--
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cia de capitales externos provoca inflaci6n ~uando son excesiv03 

y no se canalizan a la inversión productiva, ya que generan ma..,. 

yor desequili brío entre el circulante monet8.rio y la producci6n. 

En nuestro país le. entrada de capitali:;s ha sido masiva, por con 

cepto de inversiones extranjeras directas, empr~stitos extranj~ 

ros y exportaci6n creciente del petr6leoo 

k) Incre,r>ento desmedido de exportaciones. El incremento 

excesivo de exportaciones provoca inflación de 2 formas: permi

te la entrada excesiva de divisas que muchas veces no se aplicai 

a actividades productivas; por otro lado, si el aparato produc

tivo nacional se orienta a la satisfacci6n de las necesidades -

externas, se descuida el mercado intern® y hemos visto que la 

inflaci6n puede ser vista como falta de producci6n en relaci6n 

con la demanda, 

1) Especulación y acaparamiento a nivel mundial. Provocan 

inflaci6n por que permiten el control de la producci6n, de los 

costos y por lo tanto de los precios de muchos productos que -

nuestro país necesita comprar para satisfacer las necesidades ~ 

del mercado interno. La monopolizaci6n de muchas empresas impo,!: 

tantea a nivel mundial ha permitido el control absoluto de mu_,,, 

chos productos e incluso la tecnología de bienes de capital, que 

nos venden en for~a limitada y a precios que no se corresponden 

con los costos, ya que estos son muy inferiores a aqu~llos. 

1.5.- LA INFLACION EN LAS EWiFRESAS: 

Las empresas se han visto afectadas por el problema infl§: 

cionario, representando un verdadero reto para sus dirigentes el 

poder sobrellevar esta situación y sacar adelante a los negocios. 

Algunos impactos de este fen6meno sobre las empresas son las -

siquientea: 

a) Problemas de medici6n. 
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b) Problemas relacionados con la administraci6n - - - -

financiera. 

c) Problemas reales del fen6meno econ6mico de la empresa. 

A continuaci6n se comentan cada ur1a de estas situaciones: 

a)Problemas de medici6n. Las empresas se estan encontran 

do con la seria dificultad de poder medir su funciona:niento ec,2_ 

n6mico a través de la ír.forme.ción que les proporcionan sus re-

gistros contables, .además que las comparaciones entre ejercicics 

se hacen cada día más difíciles encuanto a: 

- Cuantificación del crecimiento real. Los sistemas de -

la información contable están basados en la unidad mo

netaria, y debido a que 6sta ha perdido su poder ad.qti! 

sitivo, no existe fonna de poder conocer los incremen"""" 

tos reales entre un ejercicio y otroso 

- Determinaci6n de la utilidad del negocio.- Si no se -

cuenta con una medida adecuada de la rentabilidad de las 

empresas, como está sucediendo con los procedimientos -

actuales, va a resultar sumamente dif!cil evaluar el -

avance de los negocios y en consecuencia poder tomar -

mejores decisiones administrativas. 

El valor de los recursos con que cuenta la empresa. Es 

la cifra contra que comparar la utilidad y las cifras 

actuales no lo permiten. 

b) Froble~as relacionados con la administraci6n finan- -

ciera. La administraci6n de los recursos financieros en las em

presas está adquiriendo cada día mayor dificultad, porlo que el 

uso eficiente de ~stos, requiere que los ejecutivos encargados 

de su manejo tengan una preparaci6n adecuada, debido a la mayor 

~antídad de recursos t~cnicos que se van a tener que emplear --
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para poder desempeñar de manera eficiente este trabajo dentro de 

los negocios. Algunos de estos problemas son los siguientes: 

- Lenta recuperaci6n de la cartera. Debido a la necesidad 

de efectivo. los clientes tratarán de alargar el plazo 

promedio de sus pagos, por lo que será necesario una -

reestructuraci6n de las políticas de crédito y cobranza 

a modo de poder recuperar con la mayor rápidez posible 

la carteraº 

- Pago a Proveedores. Este problema es el inverso del -

punto anterior, ya que los proveedores tratarán de que 

se les pague a la brevedad posible y la compañia trat~ 

rá de obtener los plazos más convenientes de acuerdo a 

la política que se hayan fijadGJo 

Los materiales escasean y aumentan los plazos de entr~ 

ga. Esto podría ocasionar falta de materia prima y por 

ende un paro en la producci6n, situaci6n que de ninguna 

manera conviene a las compañías, ya que debido a la 

situaci6n existente las empresas no pueden darse el 

lujo de ineficiencias de esta naturaleza, por esto es 

necesario revisar las políticas de compra, producci6n 

y existencias de inventarios. 

Problemas para conseguir fondos de los merca&os de din~ 

ro y capital. Por la aseases de estos recursos no solo 

a nivel nacional, si no trunbi~n a nivel mundial y por 

lo caro que se está volviendo este tipo de fina.nciamieQ 

to, se va a tener que buscar la optimización de estos 

recursos as! como el cambio de política de financiamie11 

to. 

- Descontrol administrativo por el constahte cambio de -

precios y costos. Esta va a ocacionar que se dificulte 

el manejo de fondos, sobre todo cuando la planeaci6n -
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también la capacidad de la empresa para entregarlos. 
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Todo lo mecionado anterio:nnente va a ocacionar la nece~ 

sidad de reestructurar a fondo la forma de operación y las fi-

nanzas de la empresa, rehaciendo de nuevo las bases de su estl!! 

tura tanto de operación como financieras. 

e) Problemas reales del fenómeno económico de la empresa. 

Independientemente de los problemas de informaci6n y de las di

ficultades fara administrar las empresas, éstas van a tener que 

enfrentarse a varios pro~lemas de fondo como son: 

Pérdida del mercado internacional. Las tasas de infla-

ción de los paises que se encuentran en vías de desa-

rrollo co~0 es el caso de México, superiores a las de · 

los paises .desarrollados, ocasionan, si no se toman -

las medidas adecuadas, que no se puedan ofrecer precios 

atractivos para la exportación, y por tanto ser despla 

zados del mercado internacional. 

- Una descapitalizaci6n por el reparto de utilidades (i,!! 

flacionarias). Ocasionada por pagar impuestos y repar

tir dividendos sobre utilidades que realmente no se -

han generado, repercuten en los fondos de las empresas 

y en su capacidad de autofinanciamiento, teniendo que 

recurrir al. endeudamiento con terceros, poniendo en p~ 

ligro la estabilidad y la vida de las empresaso 

- Problemas de selección de productos, de métodos de pr2 

ducción y de mercados. Esto se debe a que las empresas 

tendrán que realizar estudios tendientes a detenninar 

qué lineas de productos de los que se fabrican actua1-

mente deben seguirse explotando comercialmente y cuá-

lea deben de e1iminaree por su baja o nula rentabili--
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dad, qué nuevos mercados son susceptibles de ser explQ 

tados. En relaci6n a la producci6n mecanizar Jos méto

dos de las lineas productivas, especializaci6n de los 

obreros para contar con mano de obra calificada, todo 

ésto tendiente a mejorar la eficiencia y en consecuen

cia reducir costos. 

- Problemas de personal competente de los puestos claves. 

Poder contar con ejecutivos capacitados para hc:.ccr ..: -

frente a la gama de problemas que se sucitan en las -

empresas se ha vuelto una tarea cada vez más dificil, 

por lo que deben buscarse los métodos adecuados para -

selecci6n del personal en el cual va a recaer la res-

ponsabilidad del manejo del negocio, ya que al final 

de cuentas es ~ste el que va a tomar decisiones para -

mejorar o disminuir la productividad del mismo. 

Como se puede ver' las empresas se están enfrentando a -

wie. serie de dificultades sobre las cuales existe la necesidad 

de tomar medidas efectivas que minimicen los problemas o por lo 

menos hagan a· la gente concierite del riesgo que se está. corrie!); 

do. Algunas de las soluciones para resQlver estos problemas son 

a) Mejorar la productividad. 

b) Mejorar el manejo de los recursos financieros. 

e} Mejorar la informaci6n financiera. 

d) Ayudar a resolver el problema de la economía nacional. 

a)Mejorar la productividad. Se debe de buscar la mayor -

eficiencia en todos los aspectos,·tales como: mano de obra, ma

teria prima, equipo, capital y el recurso administrativo. 

Mano de o·bra. Utilizando mátQdos basados en estudios -

de tiempos y movimientos, en automatizar el proceso -

produ9tivo, evitar los tiempos ociosos, controlar el -
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tiempo extra y tomar medidas conducentes a una mayor -

producci6n en relaci6n horas-hombre. 

- Materia Prina. Eliminar la ineficienciay los desperdi

cios, comprar más econ6micamente, buscor pedidos con-

tractualee con descuentos atractivos, buscar materia-

les sustitutos, controlar el desperdicio de energéticos 

y en resumen, no caer en el pánico de la escasez. 

- Equipo. Buscar indices oe eficiencia, planear el mant~ 

nimiento, deshacerse del equipo i~productivo. 

Recursos de Ca pi tal,, Elirrinar inversiones improductivas, 

controlar costos menores, realizar estudios para poder 

dete:rminar los financiamientos más convenientes para la 

empresa en cuanto a tasas de inter~s y plazos de pago, 

buscar recursos desperdiciados en toda la empresaº 

Recurso administrativo. Evitar la duplicidad de funciQ 

nea, aprender a trabajar con reaursos escasos, apren-

der a planea.ro 

b) Mejorar el manejo de los recursos financieros. Cono-

cer por completo el flujo de efectivo dentro de la empresa, saber 

con qu~ velocidad fluye, d6nde se estaciona, d6nde es productivo, 

agilizar la cobranza de la cartera, incrementar la rotaci6n de 

los inventarios, la producci6n con la misma inversi6n y manejar 

adecuadwnente los financiamientos. 

c) Mejorar la informaci6n financiera. Si no se cuenta -

con la información adecuada, por muy capaz que sea la persona -

que maneja el destino de una empresa, jamás podrá percatarse de 

cuáles son los verdaderos problemas que estan afectando el fun

cionamiento d~ la misma, por lo tanto, deben revisarse si loe -

canales de informaci6n son los adecuados, o es necesario modifi 

c::-~los para que cada persona que toma decisiones a nivel geren

cial tenga le.s has.es y los fundamentos necesarios para hacerlo~ 

Tomar como base "unidades" para conocer el crecimiento -
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real de la empresa. Seria conveniente, de ser posible tomar esta 

medida para determinar cual ha sido el crecimiento real de las 

ventas y no basarse en el importe que aparece en el es~ado de -

resultados, pues dicho importe trae con sigo los aume~tos en -

precios, siendo por tanto una cantidad engafiosa. 

Determinar en que proporci6n le está afectando el nivel 

de inflación a la empresas 

En forma interna. Viendo el efecto que ha tenido en pre

cios, costos de reposici6n, sueldos, etc. 

En forma externa. Deflaciona.ndo las utilidades en rela-

ci6n a la pérdida que ha tenido el poder adquisitivo de 

la moneda. 

d) Ayudar a resolver el problema de la economía nacional. 

Las empresas no existen en fonna aislada, sino que forman parte 

de la estructura que integra la economía nacional, es por eso~ 

que no pueden quedarse est~ticos ante el problema tratando de 

resolver su situación únicamente, pues como ya vimos, existen -

causas externas que las afecta, y si estas no son solucionadas 

en forma global, 16gicament e tampoco se resolverán individual

mente. Es por ésto que deben: 

- Emplear su capacidad empresarial pa.ra emr,irender nuevos 

negocios con recursos escasos, con el objeto de que el 

pe.!s no decrezca debido a las medidas ant:' -inflacio- -

rias. 

Procurar realizar exportaciones y disminuir al mínimo 

las importacionesº 

Acudir a la comunidad asesorándola en el modo de em- -

plear sus recursos con el objeto de control~r la - -

inflaci6n., 
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2.- REPERCUSION DE LA INFLACION EN LA INFOfilf.ACION FINANCIERA. 

Dado que el patrimonio de la empreea es un conglomerado 

de bienes, derechos y obligaciones, es necesario homogenizarlo 

através de una unidad de medida. La unidad que se ha utilizado 

para estos fines ha sido la moneda. corriente (valor hit6rico -

original) y en el ambito de.la contabilid&:d se le consider6 por 

definición como una unidad de medida estable. 

La técnica contable se ha basado tradicionalmente en los 

costos hist6ricos para valuar las operaciones realizadas por las 

empre zas, sin considerar~ el proceso inflacionario, el cual pro

voca que las cifras contenidas en los estad~s financieros pier

dan su significación ya qu.e dichas cifras aJ. acumularlas o apl! 

carlas ·con base nominsl., se están sumando y restando cantidades 

no homogéneas, dando como resultado agregados y residuos cuya~

significaci6n es equívoca. 

Cabe decir de acuerdo eón l~ expresado_ que entonces, los 

estados financieros no toman encuenta los cambios en el poder -

adquisitivo de la moneda, lo cual afecta en forma importante su 

homogeneidad. 

Los principal.es efectos provocados por la inflaci6n en -

la infonnaci6n financiera son: 

a) El Estado de Resultados no refleja las pérdidas y ga,.. 

nancias reales, ya que las cifras contenidas en el -

Estado de Resulte.dos han sido alteradas por la infla

ción. 

b) El Estado de Resultados computª gastos e ingresos ex

presado en dinero de diferente poder adquisitivoº 

·c)---Afecta la comparaci6n de datos entre los C.iferentes 

rubros de los estados a una misma fecha y del mismo -

rebro a diferentes fechas, es decir, los estados com-
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parativos que·.,comprenden varios afies pierden su valor. 

d) El impuesto sobre la renta se ~eter.nina sobre bases -

falsas y tiende a ssr más alto de lo que debiera ser; 

es decir, se pagan i:npuestos reales sobre ganancias -

falsas o de inflaci6n pudiendo contribuir esto a es-

t imular a~n más la i:ú'laci6n~ 

e) Las Utilidades re:!:)ortadas en el Estado de Resultados 

que han sido al te radas por la inU'aci6n, son reparti-_, 

das a los accionistas, ocasionando con ésto que las -

políticas de dividendos que sigan las sociedades sean 

realmente distribuciones de capita1 y no de utilidades. 

f) Las altas utilidades reportadas pueden conducir a los 

sindicatos obreros a exigir a~~entos de salarios y -

otras prestaciones que la situaci6n de la empresa no 

permi t irfao 

g) El análisis de los estados financieros através de mé

todos como razones simples, rasones estándar, tenden

cias, aumentos y disminuciones, porce~tajes integra-

les, etc., se distorsionan y arrojan resultados y con 

clusiones err6neas. 

h) La situaci6n que reflejan los estados financieros en

gaña a los usuarios de dicha informaci6n tales corno -

proveedores, acreedores, instituciones de crédita7 

futuros accionistas, autoridades gubernainentales y a. 

los propios accionistas, al no mostrar la utilidad 

realmente obtenida. . 

i) La toma de decisiones, ia determinación de planes de 

acci6n y cualquier política a seguir en las empresas 

basada en la infor~aci6n contable histórica va a pr2 

porcionar en muchos casos, :resultados equivocas por 

no tener unpunto de partida del todo confiable. 
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En esta problemática, la información financiera .juega un 

papel muy importante. Con informaci6n irreal se cometen graves 

errores en la admirJ.istraci6n de las empresas, como son: 

- Se descapitalizan, al pagarse dividendos e impuestos 

sobre utilidades inexistentesº 

- El fisco y los accionistas, por lo tanto, i~~uestos y 

dividendos que nunca debieron haberse pagado 6 distri

buido. 

-· Dado que las empresas se descapitalizan, recurren en 

exceso al financianiento externo para conservar su ca~ 

pacidad O]erativa, con lo que pone en peligro su esta

bilidad, as! como su su?ervivencia al ser más vulnera

bles a los desequilibrios c!clicos. 

- Se propicia la ineficiencia, ya que se tiene una in~ 

fo~nación err6nca sobre la verdadera productividad. 

Por lo anterior, es funda:nental reconocer el hecho indi.§!. 

cutible de que, en épocas inflacionarias la información fianci~ 

ra tradicional ha dejado de ser releva:mte, y· por lo tanto deben 

modificarse los conceptos y técnicas para que dicha informaci6n 

siga cumpliendo con su finalitlad básica, para determinar los ~~ 

verdaderos resultados operativos, apoyar la toma de decisiones 

adecuadas y conocer la productividad de la empresa. 

3 .- BUS QUEDA DE RAZ01':ABIIIDAD EN LA INFOR'.1!ACION FINANCIERA. 

Como ya se ha mencionado, el fenómeno infl2cionario ha 

ocasionado que los estados financieros obtenidos en base a -

regist~os históricos est~n perdiendo el significado para el -

cual son formulados, "Mostrar la situaci6n fimmciera de una -

entidad a una fecha determinada", esto se ve respaldado con lo 
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tratado en el punto anterior en el que se enumeran una serie de 

efectos negativos que la inflaci6n provoca en Jos mismosº 

Si consideramos que los ejecutivos que dirigen los desti 

nos de las empresas se basan en la contabilidad hist6rica para 

tomar sus decisiones y sabemos que esta ha perdido en cierta -

medida su valor, logicemente las decisiones que se tomen pueden 

ser equivocadas, tornándose esta situaci6n en un problema que 

pudiera traer como consecuencia la desca~italizaci6n de las -

compaflías. 

Esto confirma la necesidad imperiosa y urgente de encon

trar técnicas que nos permitan ajustar los estados financieros 

actuales a los requisitos econ6~icos de nuestros días, es decir 

en vista de que la información financiera convencional no reco

noce los efectos de la inflaci6n, es menester encontrar técni

cas adecuadas a nuestras necesidades para ajustar los estados -

financieros, y que de esta maneragy¡nplan con su cometido dentro 

del ambiente inflacionario de nuestros dias. 

En México, un grupo considerable de empresas habían in-

tentado resolver parcialmente el problema mediante la aplica

ción de los métodos enunciados en el boletín 2 de la "Serie - -

Azul", en los postulados generales del boletín A-1 y en las re

glo.a dadas por el boletin B-5 y los memorandums de fecha 10 de 

septiembre y 10 de noviembre de 1976 de la propia comisi6n de -

princi;:ios de contabilidad, además un m1mero creciente de empr~ 

sas ha adoptado el método de ~ltimas entradas, ~rirneras salidas 

(UEPS), afín de expresar el costo de sus ventas en t~nninos CO!!; 

temporaneos a los de ~stos, aunque sus inventarios queden expr! 

sados en costos muy antiguos. ' , 

La llamada serie azul, co:n:;irendi6 8 boletines con cará.c

ter provisional 1 de cllor:i, siete fuer6n sustituidos por boleti-
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nes defin'itivos que tienen el carácter de disposiciones normati 

vas, de observancia obligatoria para los miembros del Instituto 

Mexicano de Contadores I'1iblicos, A. c., El boletin 2 "Revalua-

ción del Activo Fijo" no lleg6 a adquirir ese carácter por no -

haberse sometido al proceso estatutario de aprobación, sin em-

bargo, la profesi6n en general ha considerado que las revalua.-

ciones de activos fijos se apegan a principios de contabilidad 

generalme~te aceptados cuando son determinados, reflejados y -

revelados en estados financieros, confonne a los lineamientos -

de dicho boletín. 

En México, a partir de 196.9 en que se pi1blico el boletín 

2 de la serie azul de la comisi6n de principios de contabilidad 

del Instituto Mexicano de Contadores Piiblicos, A. c., relativo 

a revaluaciones del activo fijo, un consider::·ble nrunero de em...

presas han reexpresado alguna parte de sus valores contables -

(Relativos al activo fijo) mediante el sistema de valores a·::tu_!!: 

les, según los lineamientos del mencionado boletín 2 azuJ., lo -

que establece un precedente que obliga a reconocer que en MéxiOI!> 

puede considerarse como práctica aceptada, el establecer ciertos 

valores 9ontables sobre la base de actualizaci6n de costo espe

cíficos. 

El Consejo Nacional Directivo del Instituto Mexicano de 

Contadores Pdblicos, A.c., aprobó el 18 de julio de 1975, apo-

yar la recomendaci6n formulada por la comisi6n de principios de 

contabilidad, para el ajuste de los estados financieros por - -

cambios en el nivel general de precioso 

En virtud de las implicaciones que pudieron derivarse de 

la aplicación de esta recomendación, la comisión invitó a los -

diferentes usuarios de los estados financieros para que presen

tarán sus puntos de vista, comprometiendose dicha comisi6n a e~ 

tar presente en las diversas discuciones que al efecto se ori-

ginarán. 
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Esta recomendaci6n tuvo un periodo de divulgaci6n qtie -

comprendió desde la fech~ de su publicación hasta el 31 de di

ciembre de 1976, durante el cual se recogerián las opiniones y 

observaciones de los usuarios, los cuales en su caso serían in~ 

conporados al texto final del mismo, una vez transcurrido el -

período mencionado, se decidiría sobre la obligatoriedad de su 

aplicaci6n, 

Además se confirm6 que el boletín 2 de "Revaluaciones de 

activo fijo" expedido con carácter provietional por la comisi6n, 

en septiembre de 1969, continuar!a en vigor hasta ~ue el Con-

sejo Nacional Directivo, decidiera sobre la obligatoriedad del 

contenido de esta recomendaciónº 

En noviembre de 1978 ia comisi6n emiti6 un proyecto de -

boletín sobre la revelación do los efectos de la inflaci6n en -

la información financiera, en base en el cual llev6 a cabo una 

auscultación formal entre los miembros de la profesi6n, sus - -

organismos representativos y los demás organismos y personas in 

teresadas en la informaci6n financiera, la auscultaoi6n reali-

zada fue muy amplia y atravás de ella se lograron valiosos pun• 

tos de vista que la comisi6n ha analizado cuidadosamente y que 

han sido considerados en la preparaci6n del boletín B-7. 

3.1.- CONTENIDO DEL BOLETIN B-7. 

El documento de la serie principios de contabilidad en 

su referencia B-7, denominada. "Revelaci6n de los efectos de la 

inflaci6n en la informaci6n financiera" destaca como contenido 

en su inicio algunos antecedt.?ntes so"Qre el sienificado de la -

informaci6n contable financiera a la que tradicionalmente se le 

llama de "Valor Histórico Orig-inal tt. 
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Asimismo identifica las deficiencias de este método, - -

cu~do se efectdan análisis en distintas épocas con s6lo esta -

informaci6n. 

Señala ta~bién el consenso que existe entre los profesi~ 

nales de la contabilidad, 1ªnecesidad de co:rregir tales defi- -

ciencias para evitar los errores con la utilizaci6n de la info~ 

maci6n financiera sin actualizar. 

Efectda un análisis muy breve de los antecedentes a nivel 

mundial como en Brasil, Chile, Australia, Estados Unidos, Gran 

Bretaña, etc. 

Adicioné'J.mente se mencionan algunos intentos efectuados 

en México, que han tenido la int'enci6n de resolver el problema, 

pero subraya que lo han realiza.do parcialmente. 

Por dltimo, como proleg6menos á cuestiones de técnicas -

propiamente dichas, subraya la actividad de la "Comisi6n de PriE 

cipios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Pd

blicos, A. C. 11 en el sentido de haber desarrollado unos estudios 

sobre las posibles soluciones y alternativas de la corrección de 

la informaci6n financiera. 

Es así como d~tennina la necesidad que hubo, en el senti 

do de tener en cuenta todos los puntos de vista posibles, cpe -

permitieran la elaboraci6n de este boletín, el cual fue prepa.-

rado cuidadosamente. 

Por otra parte el boletín está elaborado para propor-

cionar un panorama para su aplicaci6n. Es decir que en lo que 

se refiere a l_!parte técnica, expone algunas consideraciones 

generales y detallada en explicaeiones adicionales sobre los 

m~todos para la actualización de otros y lo relativo a patrimo

nio y resultados por posici6n monetaria. 
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Amanera de conclas iones el boletín deter:nina la re'cha de 

vigencia. y obligatoriedad del mismo, plantea la nonna y sus -

excepciones, enumera la informuci6r. que debe de actualizarse, 

los métodos aplicables para deter:ninar cifras actualizadas. 

Concreta.mente en la aplicación de los m~todos existentes 

describe lo correspondiente al método de ajust~ por crunbios en 

el nivel general de precios, y lo relativo al método de actua.-

lizaci6n de costos específicos, haciendo énfasis en revelaci6n 

suficiente •. 

Asimis'.!lo, en lo r'.l_'.le se refiere a los "Linea·1ientos para 

la aplicación de las nor::ias del Boletín" analiza el resultado -

de la revelaci6n de la ir.formación financiera actualizada. 

Los rentrlones del Balance General y del Estado de Resul

tados son materia de ate:-ici6n especial. Así co:no la actualiza

ci6n inicial de las cifras, inventarios, lo relativo al costo -

de ventas y la depreciaci6n. 

Hablando de los resultados óste analiza lo corresuondien . -
te a la posici6n monetaria, el superávit por retención de ac- -

tivos no monetarios y en!oca por dltimo la revelaci6n de info~ 

maci6n actualizada en est~dos financieros básicos. 

Como una inforrnaci6!1 prictica contiene unos apóndices 

que proporcionan orientaci6n ~iobre: 

- ~étodos de ajuste por cambios en el nivel generaJ. de 

precios. 

- Método de actualizaci6n de costos específicos. 

- Sugerencia para la presentaci6n de la información 

financiera adicionaJ.. 

Finalizando con un muy dtil elosario de tér:ninos. 
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3. 2.- INFQR?.~ACION OBLIGATORIA A lJARTIR DE 1980. 

La inforrnaci6n que se determina en el boletín B-7 como 

obligatoria a partir de 1980, se norma para la presentaci6n de 

cifras actualizadas, en lo que se refiere a los estados finan

cieros básicos, en los casos en que sea aplicable, como a tra

vés de informaci6n adicional, y se consideran de observancia ..... 

obligatoria, para todas las empresas a partir de enero de 1980 • 

. Cabe señalar que s6lo quedan exceptuadas de tales obli

gaciones las instituciones de crédito, de seguros y fianzas y ... 

las instituci~nes no lucrativas, Sin embargo, la Comisi6n de -

Prinoipios de Contabilidad del Instituto Méxicano de Contadores 

Públicos, A. c., hace la recomendaci6n de que las empresas con~ 

sideradas como exceptuadas, contemplen la conveniencia de pre~ 

sentar la informaci6n adicional en la medida que les fuera apl! 

cable, para lo cual se toma en cuenta sus características par-

ticulares. 

3.3.- SURGIMIENTO DEL BOLETIN B-10 (RECONOCIMIENTO DE LOS - -

EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORI~ACION PINANCIERA). 

Cuando se emiti6 el boletín B-7 Revelaci6n de los efec

tos de la inflaci6n en la infonnaci6n financiera. Este documen1D 

no pretendía d;.r una so1'.1ci6n ideal a un problema tan complejo; 

su finalidad era ofrecer un enfoque práctico que sirviera de -

respuesta a la necesidad urgente de establecer lineamientos que 

permitieran incrementar el grado de significaci6n en la inform_! 

ci6n financiera contenida en los estados financieros. 

Debido a la pre~ura requerida en el establecimiento de 

estos linea~ientos y a la existencia de problemas conceptual.es 
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y técnicos que aun en el presente no están totalmente superados, 

el boletín B-7 fue concebido como parte original de un pro~eso 

evolutivo y experimental. 

Posteriormente, en febrero de 1981, se emitió la circu

lar 14, en la cual se establece que las fluctu~ciones cambia- -

rias deben afectar los resultados del período, pero debido al -

tratamiento señaladoE_or el B-7 para el resultado por posición -

monetaria, acepta otro procedimiento distinto. Finalmente en ~ 

febrero de 1983 se public6 la circular 19, tendiente a comple-

mentar algunos aspectos de la circular 14 en las condiciones -~ 

económicas extraordinarias de ese momento. 

En la actualidad se encuentra en vigor el boletín B-10 -

Reconocimiento de los efectos de la inflaci6n en la info:nnaci6n 

financieraº En el cual se recogen los resultados de cerca de 3 

años de experimentaci6n del boletín B-7 a trav~s de una amplia 

encuesta efectuada en 1981; así como de 2 años de aplicación de 

la circular 14. Cristaliza una extensa investigación bibliogra

fica y experimental a nivel de otros países, sobre los aspee- -

tos más relevantes de la reexpresión de la información financi...¡¡ 

era y la cuantificación de algunos conceptos esenciales relati

vos a la misma. 

Se hace eco y postula conceptos funda~entales, la evolu

ción constante de la contabEidad debe estar auspiciada por la 

apertura a diferentes corrier1tes técnicas con sus difentes en-

foques y metodolocias, y con criterio de la naturaleza de la -

contabilidad sustancialmente distintos. Continua formando parte 

al igual que el B-7 de un proceso evolutivo, experimental de -

caracter permanente. 

Las circunstancias imoerantes actuales en el entorno ec.Q. 

nómico, son el iferentes o. las existentes al surgir el boletín --
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B-7. La inf1aci6n se ha prolongado en el tiempor a incrementado 

su intencidad como conse0uencia de haber sido muy superios a la 

norte-americana, se han producido varias devaluaciones sdbditas 

de consideraci6n. Se ha agudizado el problema de actualizar la 

informaci6n financiera para que sea rea.l:nente util al usuario. 

3.4.- ASPECTOS ilEDULAitES DhL ImBVO BOLETIN B-10 (RECONOCIMIENTO 

DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORN'.ACION - - - -

FINi-.:NCIERA). 

Sobresede al boletín B-7 al E-5 a las circulares 14 y 19. 

Acepta bajo el ler. postulado, la coexistencia opcional de los 

principales métodos de reexpresi6n, al menos en tanto lleguen -

ha ser evidentes experimentalmente las ventajas definitivas de 

uno s6lo de ellos. Lo que constituye una meta a lograr. 

Incorpora la reexpresi6n de la información financiera al 

cuerpo de los estados financieros principales, eliminando su 

caracter de informaci6n eomplementaria. Conserva como informa-;. 

ci6n adicional, la derivada del costo hist6rico original nece-

sariamente coexistente con la reexpresada, fuente fundamental de 

esta, soporte y evidencia de la misma y firmemente apoyada en -

todos y cada uno de los principios en los que tradicionalmente 

se ha sustentadoe 

En esta fa.se iniciai de su estructura reglamenta: 

- La reexpresi6n de los inventarios y costos de ventas, 

-··LGs inmuebles, maquinaria y equipo y su de:preciaci6n, 

- El Capital Contable, 

- La cuantificaci6n del resultado por tenencia de acti-

vos no monetarios, 

- El costo integral de financiamiento que abarca, inte--
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reses, resultado por posoci6n mon~taria·y resultado -

por fluctuaciones c~~biarias. 

Es precisamente a la luz de estos antecedentes y con -

base en la experiencia aunada a la investigac~ón, reflexión y 

discusión a nivel Ucnico que se ha logrado mn.ycr claridad en -

algunas situaciones, problemas y conceptos, lo cual ha hecho -

posible el desarrollo del boletín B-10. 
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e A p I T~u L o II 

p R r N e I p A L E s M E T o D o s D E A J u s T E 

DE LA INFORMACION P'INANCIERA~ 
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l.- PRINCIPALES CONCEPTOS QUE SE DEBEN C9NOCER PARA LA VALUA

CION Y PRE3ENTACION DE LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN LA IN-

FOElACION FINANCIERA QUE SE VE AFECTADA POR LA INFLACION. 

1.1.- PARTIDAS MONETARIAS Y NO MONETARIAS: 

a) Las partidaswnetarias. Son aquellas cuyas cifras se 

determinan en una cantidad especifica de dinero, sin importar -

los cambios en los precios ni en el nivel general de precios en 

la unidad monetaria. 

Los conceptos monetarios en el activo y en el pasivo, se 

caracterizan por que se dispondrá de ellos mediante transaccio

nes de cobro o de pago con terceros, por que sus montos se ex-

presan a un valor nominal fijo en la moneda del pais y por lo -

tanto, no se ve afectado por un cambio en el nivel de precioso 

Dado esto podemos apreciar que las partidas monetarias pennane

cerán fijas en tér:ninos de moneda actual, es por esto que no es 

necesario ajustar sus valores cuando se pretende obtener estados 

financieros expresados en· un mismo nivel general de precios. 

Las partidas monetarias originan un aumento o una dismi

nución en el poder adquisitivo de sus tenedores cuando existen 

cambios en el indice de precios y consecuentemente al retener-

las se ganaron utilidades o pérdidas y se dispone de ellas me-

diante transacciones de cobro o de pago con tercerosº 

b) Las partidas no monetarias, son aquellas cuyos tene-

dores no ganan ni pierden poder.adquisitivo durante los perio-

dos de inflaci6n o deflaci6n ya que conservan su valor intrin-

seco, aunque dicho valor sea expresado en tárminos de una mayor 

o menor cantidad de unidades monetarias y disponen de ellas - -

mediante el uso, consumo, venta, liquidaci6n o aplicaci6n de -

resultados. 
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A continuaci6n se muestra un aaemplo de las partidas --

monetarias y no monetarias. 

A C T I V O 

Efectivo en caja o bancos ••••• 

Inversiones temporales. (depende en 

qué se hizo la inversi6n • • • • 

Depósitos a Plazo 

Cetes • • • 

• • 
. . 
. . 

Inversiones en obligaciones (si son 

de renta fija y está 11r6ximo a su -

vencimiento, es monetario. En caso -

contrario, petrobonos por ejemplo, -

ser:í~ no monetario) • • •••• 

Inversiones en acciones (el monto de 

dinero a recibir depende del mercado). 

Cuentas por cobran en moneda nacional. 

Cuentas por cobrar en Moneda extran-

jera ••• . . . . 
Estimaci6n por cuentas incobrables -

(al ser esta una cuenta co:nplementa.

ria, cuya finalidad es valuar corres. 

ta.mente las cuentas por cobrar tie

ne la misma naturaleza de estas) •• 

Inventarios • • . . • • • • 

Pagos anticipados (no implican dere

chos a recibir lo que recibirán se--

rán servicios) • o .. • • • • .. • • " 

Inversiones en acciones a largo 

plazo • • • • • • • t • • • 

Cuentas por cobrar con asociados y -

subsidiarias • • • . . . . . . . 

MONETARIAS NO MONETARIAS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Inmuebles, planta y equipos 

MONETARIAS NO MONETARIAS 

X 

Deprecia.ci6n acumulada (al ser ~sta 

una cuenta com9lementaria,. toma la. 

misma naturaleza de la partida que 

comple~enta) • • • • • • 

Anticipo a proveedores: 

a) Precio garantizad? (es una cuen 

ta complementaria que toma la misma 

naturaleza de la cuenta que comple-

menta) , • • • • • • 

b) Precio no garantizado (no tiene 

una re~resentaci6n cuantitativa de

finitiva de la partida que comple~ 

menta) , • • • • • • • • X 

Impuestos diferidos (s~ldo deudor, 

porque representan costos incurri

dos en el pasado y que se han dif! 

rido para irles amortizando -consi 

derarlos gastos- durante periodos 

futuros. No implican unflujo de 

efectivo} • • • • • • • • • • • • 

Activos intangibles. (no implican 

un flujo inmediato de efectivo} • 

PASIVO 

Cuentas por pagar moneda nacional • X 

Cuentas por pazar monada e:r.:tranjera. X 

Anticipos de clientes: 
' , 

a) Precio garantizado (de la misma -

naturaleza que la partida que co~pl~ 

menta, bienes o servicios de :naeni--

X 

X 

X 

X 
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tud específica) •••• . . . . 
MONETARIAS !iQ_MONETARIAS 

X 

b)Precio no garantizado (su represe~ 

taci6n cuantit~tiva en los bienes o 

servicios que deban entregarse no es 

definitiva). • • • • • X 

Obligaciones por servicios de garan-

tía {si los precios futuros están -

prefijados son no monetarios, y si no 

lo están son monetarios) • • • • •• 

Imnuestos diferidos(saldo acreedor -- . 
representan el ahorro de un costo in 

currido en el pasado y que será '!Wº~ 

tiza~o durante períodos futuros) •• 

Cuentas por pagar a afiliados • • • 

Interés minoritario (los derechos de 

los accionistas minoritarios varían 

de acuerdo con los resultados de las 

operaciones de la subsidiaria. Estos 

no representan derechos a sumas fijas 

en efectivo) •••••••••• 

Pasivos a lar[!"o plazo, pagaderos en 

efectivo •• . . . 
Obligaciones por paear • 

Ca pi tal . . . . . . . . ., . . . . . 

1.2 VALOn DE REP03ICION: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

El valor de reposici6n, también llamado de reemplazo a 

costo actual, es el importe que tendrá que ser erogado en es

te momento para adquirir o producir un activo dete1ininado. 
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1.3.- NIVEL GimERAL DE PRECIOS: 

Es el poder de compra general de la moneda, el cual su-

fre cambios dura~te un ~eríodo de inflación o de deflación. 

El nivel general de precios es determinado po~ factores 

macroecon6micos dentro de la econo~ía. Los precios de bienes y 

servicios indi.viduales, los cuales desig:iaremos como precios 

específicos, son determinados tanto por el nivel general de pr~ 

cios como por las condiciones particulares del mercado para di

chos bienes y servicios en relaci6n a los precios de otros bie

nes y servicios. 

1.4.- INDICES DEL NIVEL G:SNERAL DE PRECIOS: 

Los Índices del nivel general de ~recios, son represent.!! 

tivos de la baja del poder adquisitivo de la moneda de un país. 

La informaci6n estadística en que se basa la elaboraci6n 

de los ir.dices de precios tiene varias deficiencias, especie.1-

:r.ente en lo relativo a una escasa cobertura geográfica, canasta 

de bienes y servicios in~uficientes, falta de consideraci6n al 

ca'!lbio en la calidad de productos ir:clu!dos, etc., ~or lo tanto 

conviene seleccionar el índice que confronte en menor grado di

chas deficiencias y ofrezca las mayores ventajas prácticas para 

su aplicación. 

1.5.- OTROS CONCEPTOS !~PORTANTES: 

a) Costo integral de fi~anciaxiento. Intereses más fluc

tuaciones cambiarias más resultado ~or posici6n monetaria. 

b) Fluctuacio~ies cambiarías. !!ovh:i.i~~ítos en l:a ryaridad 

del peso con respecto a una mo?'leda €Xtrar:~ era c.e"terrnine.da. 

c) M6todo de actualizaci6!1 de cof:t::>s espccffic~c. Enfoque 
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por medio del cual los eventos econ6micos son medidos a vE!lores -

actuales, es decir, valores que esta.n generados por inter~ambios 

presentes y no por costos hist6ricos. 

d) Mátodo de ajuste por crunbios en el nivel general de -

precios. ProcodL~iento de reexpresi6n mediante el cual los valo~ 

res hist6ricos se reexpresan empleando como medida pesos de un -

mismo poder adquisitivo. 

e) Paridad de equilibrio. Es aquélla que derivad.a de un 

análisis econ6mico, se determina principalmente en funci6n del -

diferencial inflacionario entre M~xico y el pa!s de origen de una 

moneda extranjera determinada. 

f) Paridad técnica o de mercado. Es aquélla fijada de -

acuerdo a la oferta y demanda de una moneda extranjera • En al.gu

nos casos esta paridad puede estar influenciada en mayor a menor 

grado por lineamientos o acciones de una autoridad determinada. 

g) Posición monetaria corta. Cuando los pasivos moneta

rios exceden a los activos monetarios. 

h) Posición monetaria larga. Cuando los activos moneta.. 

rios exceden a los pasivos monetarios. 

i) Posición monetaria neta. Activos monetarios menos -

activos no monetarios. 

j) Reserva para mantenimiento de capital.. Cantidad nece

saria para mantener la inversión de los accionistas en términos de 

poder adquisitivode la moneda, equivalente al de las fechas en ~ 

que se hicieron las aportaciones y en que 1as utilidades les fue

ron retenidas. 

k) Resultado por posición monetaria. Diferencial que se 

obtiene al comparar la posici6n monetaria neta ajustada por los 

cambios en e1 nivel general de precios con la posici6n monetaria 
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sin ajustaro 

1) Resultado por tenencia de activos no monetarios. 

Cambio en el valor de los activos no monetarios por razones dis

tintas a la inflación. 

11) Superavit por revaluacidn de activo .fijo. Este 

t~rmino engloba los conceptos de reserva para mantenimiento de -

capit~l, resultado por tenencia de activos no monetarios y resul

tado por posioi6n monetariaº 

2.- EL BOLETIN B-10 "RECONOCI!GENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLA

CION EN LA INFORMACION !.fNANCIERA". 

2.1.- ALC.ANCE (Párrafos 12 y 13): 

Este boletín tiene por objeto establecer las reglas apr2 

piadas correspondientes a la valuaci6n y presentaci6n de las par

tidas contenidas en la infonnaci6n financiera, que se ven afectB.oilt 

das por la inflación. 

Estas reglas son aplicables a las entidades que elaboran 

estados financieros. 

2. 2.- CONSIDERAC:lONES GENERALES (Párrafos 14 al 24) 

Desde que sobresalió la necesidad de mostrar los estados 

fiancieros.5!:.Qtualizados, se ofrecieron a nivel internacional, dos 

m~todos distintos. 

a) El m~todo de ajuste por ca~bios en el nivel general -

de precios. Este m~todo consiste en corregir la unidad de medida 

utilizada por la contabilidad que es el peso;. empleando para tal 

motivo pesos constantes. Es d.ecir, apl;Loar un factor del índice -

general de precios, a una partida de la informaci6D firm.nciera -

que se ve afectada por la 1nflaci6n, ~ara corregirla y hacerla --
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homogénea con otras partidas., las cuales mediante este procedi-

miento permanecen inalterables y son comparables. 

b) El método de actualizaci6n de costos específicos, 

llamado también valores de reposici6n; est6 m~todo corrige las 

partidas de la infor;naci6n fir1anciera que se ven afectadas por -

la inflaci6n, utilizando para ello los valores actuales de dichas 

partidas, las cuales fueron adquiridas con o·tro valor en el pasad:I. 

Sin embargo la información obtenida por cada uno de es~ 

tos dos métodos no es comparable entre si, ya que parten de bases 

diferentes y emplean razonamientos distintos. 

Seria conveniente que las empresas aplicaran un mtl!Dlo 

método, para que existiera mayor comparabilidad, pero tanto un mf 
todo co~o el otro tienen sus ventajas y sus desventajas igua1lmen

te aceptables; por eso en el presente no es posible perfila.rae par 

uno solo de ellos; la postura declarada por la comisi6n es de te

ner un proceso evolutivo, en donde la experiencia y la tecnología 

aporten más elementos de juicio que permitan mostrar el efecto -

inflacionario en los estados financieros mediante un s6lo método. 

Se recomienda a la empresas que utilicen entre estos dos 
~ 

métodos el que más les convenga, para que presenten una inf'onna--

ci6n más apegada a la realidad. 

No se deben de mezclar los dos m~todos de actualizaci6n, 

en inventarios, en los activos fijos y sus respectivas cuentas de 

resultados. La mezcla de referencia sólo podrá efectuarse entre -

activos de naturaleza diferente y nunca dentro de un mismo rubro 

de activos. 

Para. la consolidaci6n de estados financieros se del:len -

manejar los mismos métodos de reexpresi6n utilizados, para que -

dicha informaci6n tenga significado. 



Se deben de conservar los datos provenientes del costo 

hit6rico, ya que son los que se van a reexpresar. 
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Sólo se actualizaran aquellos renglones de los estados 

financieros en los cuales las cifras hist6ricaa presentan una -

defor.11aci6n más acentuada como consecuencia de la. inflaci6n. 

2.3.- NORMAS GENERALES (Párrafos 25 al 33) 

Las cuentas de los este.dos financieros que se deben de 

actualizar da.da su importancia son: 

a)Inventarios y costo de ventas. 

b)Irunuebles, maquinaria y equipo, depreciaci6n acumula--

da, y depreciaci6n del períodoº 

c)Capital contable. 

d)El resultado por tenencia de activos no monetarios. 

e)El costo integral de financiamientoº 

Por la importancia que implica y par~ reducir el riesgo 

de confuci6n y duda, la actualizaci6n y determinaci6n de las par

tidas mencionadas deben incorporarse en los estados financieros -

básicos. 

Como nota.'3 en los estados financieros básicos se debe -

mencionar, m~todo seguido, criterios de cuantificaci6n, signifi-

cado· e implicaci6n de ciertos conceptos, referencia comparativa -

de los datos hit6ricos, etc. 

2. 4. - LINEAl'tiIENTOS PARTICULA?ES PáRA LA APLICACION DE LAS 

NORMAS GENERALES, . , 
Se deberán actualizar. El inventario y el costo de ven-

tas, los activos fijos, y el capital contable. Incorporando dicha 
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actualizaci6n y sus .efectos, en el cuerpo de los estados finan

cieros básicos. 

En los estados financieros básicos se deberá determinar 

el resultado por tenencia de activos no monetarios. 

Se debe de conocer en los estados financieros el costo 

integral de financia~iento que incluye, en adici6~ a los intere-

ses, el efecto por posición monetaria y las dife~enci~s ca~bia-~ 

rias. 

De a~uerdo con lo mencionado en la sección de considera

ciones generales, cada empresa, después de un estudio razonable -

donde to:ne en cuente. sus' caracteristicas, sus circunstancias y la 

relación costo beneficio en la información, podrá escoger de entni 

los dos métodos, aquel que le permita presentar una infonnación ~ 

más ape.gada ·a la realidad. 

3 .- METODO DE AJUSTE POR CA111BIOS EN EL NIVEL GENERAL DE 

PRECIOS. 

3.1.- DEFINICION Y OBJETIVO: 

Este método consiste en aplicar factores de conversi6n -

derivados del "Indice General de Precios al Consumidor" a todas -

aquellas partidas de los estados financieros susceptibles de ser 

modificadas (nartidae no monetarias), con la finalidad de mostrar 

en la informaci6n financiera, unidades de poder adquisitivo homo

géneo a una fecha dete:nninada, es decir, convertir los i~portes -

registrados en la contabilidad de una entidad por operaciones · -

efectuadas con diferente poder adquisitivo, a una unidad moneta.-

ria que refleja canti.dades uniformes de poder de compra. 
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3.2.- DISPOSICION PARA LA·APLICACION DEL METODO: 

La ordenaci6n para la aplicaci6n del m~todo por cambios 

en el nivel general de precios es la siguiente: 

a) Si es el primer año en que se va a practicar la reex

presi6n, es necesario también ajustar el balance·general a la fe

cha de cierre del ejercicio anterior ésto con el fín de determi

nar el resultado por posici6n monetaria acumulado hasta la fecha, 

y servir de punto de partida para reexpresiones subsecuentes. 

b) Antes de iniciar cualquier cálculo, deberán integrarEe 

por fechas de adquisici6n los saldos que componen las cuentas de 

inventarios, activos fijos y su depreciaci6n, los cargos diferí-

dos y su amortizaci6n, las aportaciones de capital social., las ut!_ 

lidades acumulJa.das y en general determinar la antiguedad de cual

quier partida no monetaria, con el objeto de facilitar la determJ:. 

naci6n del factor de ajuste que deberá aplicarse. 

e) Seleccionar el índice que va a ser utilizado conside

rando aquel que ofrezca mayores ventajas, en el caso de M~xico es 

el ".índice general de precios al conswnidor", ya qg.e éste cwnple -

con la finalidad del método al ser el que mejor mide los efectos 

de los cambios del poder adquisitivo general de la monedae 

d) Obtener los índices nacionales de precios al consu

midor de los años y meses que sean necesarios para poder determi~ 

nar los factores de ajuste que van a afectar a cada uno de los 

rubros de los estados financieros sujetos s reexpresi6no Estos ÍQ 

dices los da a conocer el ~unco de rl!6xicoo 

e) Se identifican las partidas monetc.rias y las no mone

tarias, 1as no monetarias son las que van a estar sujetas a reex

presi6n. 

f) Se de~errninan los factores de ajuste que van a ser --
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aplicados a los diferentes rubros no monetarios. 

g) Se actualizan las ~artidas no monetarias de los esta

dos financieros básicos, utilizando los facores de conversión - -

obtenidos. 

3.3.- VALUACION DE LAS fAiiTIDrt.S CONTEi\IDAS EH LA II~FORMACION 

FWANCIERA QUE SE VEtl A..í:i'ECTADA3 POR LA IN.li'LACION, APLl 

CANDO EL METODO DE AJUSTE POR CAMBIOS EN EL NIVEL GEN~ 

RAL DE PRECIOSo 

a) Inventarios y costo de ventas. Bajo este método, el -

costo histórico tanto del inventario como el costo de ventas, se 

actuali,zan mediante un fac¡l¡or del índice nacional de precios al 

consumidor, expresándose el costo del inventario a pesos de poder 

adquisitivo a la fecha del balance, y el costo de ventas, expre-

sandose en pesos de poder adquisitivo del promedio del ejercicio, 

esto se logra ajustando el costo de ventas periódico (mensual, -

por ejemplo) mediante la aplicaci6n de un factor derivado del in
dice nacional de precios al consumidor, a los inventarios inicia

les y finales del reríodo, as·! como a las compras durante el mismo, 

afín de que reflejen los precios promedios de dicho período. 

Nota: El valor de los inventarios actualizados no debe ser mayor 

que el valor de realización. 

b) Actualización de inmuebles, maquinaria y equipo. 

Expresar el costo histórico del activo y su de~reciación acumulada 

a pesos constantes de poder adquisitivo general al cierre del eje~ 

cicio, utili~antlo el índice nacional de precios al consumidor que 

publica el .So.neo de México. 



4.- METODO DE AC'l'UALIZACION DE COSTOS ESPECIFICOS 

(VALORES DE REPOSICION). 

4.1.- DEFINICION: 
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Se entiende por valor de reposici6n el costo en que inc~ 

rriría la empresa en la fecha de balance, para adquirir o produ-

cir un artículo igual al de su activo. 

El objetivo que se persigue al utilizar este método es -

el de evitar la descapitalizaci6n de la empresa através del pago 

de dividendos decretados sobre utilidades ficticias, además de -

mantener la capacidad operativa. de la empresa atrav~s de la crea

ci6n de provisiones para reposición de activos con base en los -

costos actuales que ésto representaría. 

4.2.- VALt1ACION DE LAS PARTIDAS CONTENIDA.S EN LA INFOHlw1ACION FI

NANCIERA QUE SE VEN AFECTADAS POR LA INFLACION, APLICANDO 

EL METODO DE ACTUALIZACION DE COSTOS ESPECIFICOS. 

a) Inventarios. Formas de determinar el valor actualizado 

bajo este método (siempre y cuando sean representativos del.mercado~ 

- Aplicando el método de primeraa entradas, prL~eras - -

salidas (PEPS) mediante este ~rocedimiento el inven-

tario queda a costos actuales. 

- Valuaci6n del inventario al precio de la ~ltima compra 

efectuada en el ejercicio. 

- Valuaci6n del inventario a costo estándar cuando éste 

sea representativo del-~ercado. 

- Emplear índices específicos para los inventarios, emi

tidos por una instituci6n reconocida o desarrollndos -

por la propia empresa en base a estudios técnicos. 

- Emplear costos de re!lº:8.ici6n cuando éstos sean substan 
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cialmente diferentes del precio de la ~ltima compra -

efeétuada en el ejercicio. 

b) Costo de ventas. El valor de la reposición se podrá • 

efectuar através de cualquiera de los siguientes enfoques: 

- Estimar su valor actualizado mediante la aplicación de 

un índice especifico. 

- Aplicar el método de dltimas entrads -primeras salidas 

(UEPS). (En caso de que se hayan consumido capas de 

años anteriores en el ejercicio, el m6todo debe ser 

complementado con loa ajustes corresponcientes). 

Valuar el costo de ventas a costo estándar, cuando - -

éstos sean representativos de los costos vigentes al -

momento de las ventas. 
' 

- Determinar el valor de reposici6n de cada articulo en 

el momento de las ventas. 

Para que exista congruencia, debe seguirse el mismo pro

cedimiento para la actualización del inventario y del costo de 

ventas. Esto se logra si la actualizaci6n se detennina a nivel de 

artículos disponibles para la venta, excepto en los siguientes 

casos: 

Al usar PEPS, el inventario queda actualizado mas no así 

el costo de ventas. 

Al usar UEPS, el costo de ventas estará actualizado pero 

Y el inventario na. 

h"'n estos casos el concepto que no qu.ed6 actualizado de-

berá actualizarse por cualquiera de los procedimien·l;os señalados. 

c) Inmuebles, maquinaria y equipo. Se entiende por valor 

de reposición la cantidad de dinero necesaria para adquirir un ª.2 

tivo similar en su estado actual (valor de adquisici6n más costos 
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incidentales tales como fletes, seguros, instalación, etc., menos 

demérito) que le pen:iita a la empresa mantener su capacidad oper§: 

tiva. Esto se puede determinar: 

- Mediante avalúo de un perito independiente. 

Em-pleando un indice específico qu.e pudiera haberse -

emitido por el Banco de M6xic o, u otra insti tuci6n de 

reconocido prestigioº 

En el avalúo por medio de perito , implica la determina

ci6n del va1oT de reposición de los activos fijos mediante un es

tudio técnico practicado por valuad.ores independientes de compe-

tencia acreditada. 

Requisitos técnicos. para determinar el valor de reposi-

ci6n de los activos: (Proporcionar los datos de cada bien). 

- Valor de reposición nuevo. Es la estimación del costo 

en que incurrir!a la empresa para adquirir en el mo

mentni actual un activo nuevo semejante al que está - -

usando, más todos los costos incidentales necesarios -

(fletes~ acarreos, instalaciones, derechos, etc.) para 

que estuviera listo para su uso, permitiendole mantener 

una capacidad productiva equivalente. 

~ Valor neto de reposición. Es la diferencia entre valor 

de reposición nuevo y el demérito provocado principal

mente por el uso y la obsolescencia. 

Vida útil remanente. Estimaci6µ del periodo de tiempo 

eu que el activo puede servir a la empresae 

Valor de desecho. Cu3.ndo existen elementos suficientes 

que indiquen su posible existenciaQ 

Todos los bienes de la misma clase y: características 

comunes deben tratarse en forma congruente. 

El cálculo técnico de la actualizaci6n no debe producir 
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solameµte cifras globaJ.ee, sino que debe asignar valores espec!~ 

ficos a los distintos bienes en existencia o a los distintos gru.~ 

pos de bienes homogáneoso 

Debe de existir congruencia entre las políticas de capi

talizaci6n par~ determinar el valor hist6rico de los activos fijos 

y las partidas que se incorporan para determinar el monto del av~ 

1'10. 

En ejercicios inmédiatos siguientes a la actualizaci6n, 

se podrán ajustar las cifras derivadas de ese avali1o utilizando -

índices específicos de precios de los activos fijos de que se - -· 

trate. Estos indices los,. podrán proporcionar los propios valuado

res. Cuando es evidente que las cifras tienden a apartarse de las 

de mercado, es necesario que se practique un nuevo avali1oo 

Los activos en desuso se valuarki. a su valor neto de - -

realizaci6n (precid estimado de venta menos costos en que se inc~· 

rre para venderlos). 

d) Resultado por tenencia de activos no monetarios. Este 

rengl6n existe dnicamente cuando se sigue el método de costos - -

específicos. 

Representa el incremento en el valor de los activos no -

monetarios por encima o por debajo de la inflaci6n. 

Si.el incremento es superios al que obtendría al a~licB:!: 

se el indice nacional de precios al consumidor, habrá ganancia por 

retenci6n de activos no monetarios. En caso contrario se producirá 

una p~rdida~ 

En estricta teoría, la detenninaci6n del resultado por -

tenencia de activos no monetarios debiera hacerse comparando el 

incremento real en el valor de loe activos que se actualizan con 

el que se hubiere logrado de haber aplicad<Dl factores der].vad.os del 
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!ndice nacional de precios aJ. consumidor; éin embargo, por'trata..!: 

se de una actualización p~rcial y considerando las normas de pre~ 

sentaci6n, se puede cuantificar por exclusión, después de haber -

identificado la contrapartida en la cuenta transitoria, la parte 

correspondiente a la actualización de capital y la relativa al -

resultado por posici6n monataria. 

La misma circunstancia de una actualización no total de 

los activos no monetarios da por resultado que aun en el caso de 

utilizarse el método de ajuste por cambios en el nivel general de 

precios, se produzca un saldo en la cuenta transitoria, que repr~ 

senta justamente la parte imputable al valor no actualizado de -

los activos no monetarios. 

5.- PARTIDAS QUE SE ACTUALIZAN CONFORME A LOS DOS METODOS. 

5.1.- VALUACION DE LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN LA INFORMACION FI

NANCIERA QUE SE VEN APECTADAS POR LA INFLACION Y QUE SON 

APLICABLES. A AMBOS METODOS DE ACTUALIZACION: 

a) Depreciación. La depreciación del ejercicio deber~ -

basarse tanto en el va.lar actualiza~o de los activos como en su 

vida probable, determinada mediante estimaciones técnicas. Para 

permitir una comparación adecuada, el sistema de depreciación -

utilizado para valores actualizados y para costos históricos debe 

ser congruente, esto es, las tareas, procedimientos y vidas pro

bables serán iguales. La depreciación del costo y la de su com-

plemento por actualización deben concluir el mismo año. 

No se afectarán las utilidades de ejercicios anteriores 

por la actualizaci6n de la depreciaci6n acumulada, aun cuando -

dicha diferencia lleve implicita corrscei6n de la vida estimada, 

esta actualizaci6n será considerada en una cuenta transitoria 

para acreditar la contrapartida de dicha actualización. 
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Uno de los proble;.1aa que se presentan 111 reexpresar los 

activos fijos por el m~todo de ajuste por cambios en el nivel ge

neral de precios, es el de activos cuya depreciaci6n acwnulada ea 

desproporcionadrunente mayor a la cantidad que le corresFonderia, 

computada sobre una base realista, de su vida probable. A fin de 

corregir esta deficiencia, se debe reexpresar el costo original 

con el índice que corresponda y a la cifra resultante aplicarle 

la proporción de vida dtil consumida con relaci6n a la vida prob!!; 

ble reestimada. En esta forma se obtiene el costo de depreciaci6n 

acwnulada actuaJ.izada• 

b).- ActuaJ.izaci6n del capitaJ. contable. La actualizaci6n 

del capital contable es la cantidad necesaria para mantener la i!! 

versi6n de las accionistas en ténninos de poder adquisitivo de la 

moneda, equivalente aJ. de las fechas en que se hicieron las apor~ 

taóiones y en que las utilidades les fueron retenidas. 

En la preparaci6n del baJ.ance general se debe reconstruir 

el valor original del capital social, de otras aportaciones de ~ 

los accionistas y de la.s utilidades retenidas, utilidad del ejer

cicio y superávit donado, en tenninos de pesos de poder adquisit,! 

vo al fin del año, mediante la aplicaci6n de factores derivados -

del índice nacional de precios al consumidor. 

Para actualizar los saldos iniciales del capital social, 

de otras aportaciones de los socios y utilidades acumuladas, será 

necesario descomponer cada uno de estos renglones por antiguedad 

de aportaciones y de retenci6n de utilidades aplicando cada capa, 

los correspondientes factores del indice nacional de precios aJ. -

consumidor. Por razones prácticas se sugiere no ir más allá de --

1954. Para períodos subsecuentes (incluyendo actualizaciones pre

vias)se les seguirán aplicando los Índices de precios antes men-

cionados. 
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El cálculo de esta actualizaci6n debe hacerse conside-~ 

rando lo siguiente: 

Los awnentos de capital hechos con utilidades acurnula,.;i.. 

das deberán ser actualizados desde la fecha en que se 

retuvieron las utilidades acumQladas correspondientes, 

ya que desde esa f'echa éstas han sido reportadas como 

parte del ca~ital contable, y por lo tanto es respon-

sabilidad de la administraci6n mantener su poder adqu_i 

sitiva dentro do la Clíl''.Jrosa. 

- Las pérdidas también deben reexpresarse. 

- No debe incluirse el superávit por revaluaci6n que, de 

acuerdo a procedimientos anteriores aJ. bolet!n B-10, -

se hubj.ere capitalizado. 

El monto de la actualizaci6n del capital, se debe car

gar a una cuenta transitoria para asi tener la contra

partida de dicha actuaJ.izaci6n. 

c).- Costo inteEral de financie.miento. En una época in

flacionaria el concepto costo de financiamiento se amplía para -

incluir, además de los intereses, las fluctuaciones cambiarias y 

el resultado por posici6n monetaria, debido a que estos factores 

repercuten directamente sobre el monto a pasar por el uso de la -

deudao 

De acuerdo con los principios de realizaci6n y de periodo 

contable, se deben dP. ir, llevando a resultados, las cantifütdes -: 

que se vayan devengando del costo de financiamien!to en un período 

determinado (intereses, fluctuaciones cambiarias y efecto por po

sici6n monetaria). De no h:.:.cerlo así, se distorcionaría el conoci 

miento del costo real de financiaonient o, la cifra de uti lid2.d y s <:: 
r ·' 

violarían los principios de reslizaci6n y período contableº 

c.,1.- Resh{s de valuación ::iara fluctuaciones ca.mbia.rias. 
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Pe.ro. la. cuantificación de las divisas en la obtención de los 

resultados al contraer activos o pasivos en moneda extrc:njera se 

ha utilizado la paridad de mercado. La aplicaci6n de la paridad 

de mercado, no ha sido la adecuada, debido a la posibilidad de 

los riesgos cambiarios, provocando un mal enfrentamientto entre 

ingresos contra gastos. 

En la actaalidad se han encontrado elementos m{Ls signifi 

cativos que sustituyen a la paridad de mercado, corno es el de la 

paridad técnica. 

La utilización de la paridad técnica permitirá a las em

presas determinar sus cuantificaciones periódicas de sus pasivos 

y resultados ca~bia.rios en t6rminos más. acordes con relación de 

intercambio entre las diferentes divisas, de tal :naner2. que cuan

do surjan devaluuciones de la moneda, éstas no produzcan, en forma 

inesperada, los efectos que han origiando en el pasado. 

La paridad tácnica o de equilibrio, es la estimaci6n de 

la capacidad adquisitiva de la moneda respecto de la que posee en 

su país de origen una divisa extranjera, en una fecha determihada. 

La paridad técnica es distinta de la paridad de mercado 

por que la segunda toma encuenta las medidas a un nivel macroeco

n6mico en todo el país a largo plazo. Estas medidas no necesaria

mente tienen que coincidir con el desarrollo de una empresa. De -

ah! la necesidad de que la empresa, se tome encuenta esta situa.--

ci6n al momento de calcular sus resultados cambiarioa y estimar • 

con sentido previsor, hasta dónde puede llegar su endeudamiento -

en moneda extranjera. 

Fara efectuar un adecuado enfrenta~iento entre ingresos 

contra gastos se debe realizar un ajuste entre las partidas mone

tarias extranjera, por las diferencias existentes entre la pari-

dad o paridades de mercado e. las que está sujeta la empresa, se-

€,lin sus circunstancias, y la paridad t~cnica, cuando esta sea ma..-
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yor. El monto del efecto 4e este ajuste se llevará a resultadosº 

Cálculo del resultado por incremento o reducciones en -

posici6n monetaria corta en moneda extranjera. 

Todos los cálculos se harán en funci6n de la posición mon~ 

taria global de las divisas extranjeras y .no separadainente 

activos o pasivos~ 

- Se utilizará la base de paridad técnica o de mercado, lo . 

que sea mayor. 

Los resultados del período s6lo se afectarán por incremen

tos o reducciones en la posici6n monetaria corta y hasta -

el limite que éste llegara a desaparecer y se transfonna.ra 

en larga. 

- No se computarán cuando se calcule el resultadocambiario -

de la posici6n monetaria corta en un período determinado. 

Las reducciones transitorias que se reestablezcan o sobre

pasen a su nivel previa; al principio del siguiente período 

(áltimo mes, o los dos primeros meses del siguiente, ejer~ 

cicios anuales). 

- Cuando se refleje una posici6n monetaria larga al finalizar 

el período, se valuarán los activos y pasivos en moneda -

extranjera a la paridad de mercado, sin ajustar alguno. 

Cálcular la diferencia entre la paridad técnica al princi

pio y al final de un determinado período en la valuaci6n -

de la posici6n monetaria corta~ 

Se computar6n los activos y pasivos de una divisa extran-

j era que se adquieren en W?- periodo determinado, a lapa-

ridad de mercado que se rija en el momento de la transac-

ci6n. 

- Para el cálculo de La paridad técnica o de equilibrio, en 

el caso del peso con el dolar norteamericano, los indices 

de precios al consurr:idor publicados por el Banco de Ul~xico 
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y por el Unites States Departament of Commerce, respecti-

vamente, en el caso de las demás di visas extranjeras dife

rentes al d6lar norteamericano, se usar' la paridad que ~ 

guarde cada una de estas divisas respecto del propio d6lar 

norteamericano. 

Para su cálculo se tomará 1977 como afio base, ya que de- -

acuerdo con varios estudios económicos, en ese año las pa

ridades tecnicas y de mercado eran prácticamente igual.eso 

Se determinará aplicando la siguiente fórmula. 

Indice de precios en México 

a partir del iiño base 

Indice de precios de Estados 

Unidos a partir del año base. 

X 

Tasa de Cambio 

en el afio 

base 

c.2.- Reglas de valuaci6n para efectos por posici6n -

monetaria. Los activos y pasivos monetarios en un entorno econó

mico in-flacionario pierden su poder adquisitivo, al mismo tiempo 

que siguen manteniendo su valor nominal.. Cuando un activo moneta... 

rio se transforma en dinero, se recibe una cantidad igual a su -

valor nominal, pero con un poder adquisitivo menor, ocasionando -

una pérdida a la empresa. En el caso de un pasivo monetaio se pr,2_ 

duce el efecto contrario, ya que se pagará un pasivo... con dinero de 

menor poder adquisitivo, originando una utilidad para la empresa. 

Existe un concepto dentro del principio de realización, 

que señala que la contabilidad cuantifica.., en ténninos monetarios 

ciertos eventos econ6micos que la afectan, como es el caso del -

efecto por posici6n monetaria, ya que es un evento externo a la -

empresa y el cual debe estar razonablemente medido en términos -

monetarios. También el principio de período contable nos dice que 

el efecto por posici6n monetaria debe reconocerse en el períoda: . 



60 

que se está afectando, en, otras palabras debe de formar parte de 

los resultados de ese periodo. 

La cuantificación correcta del efecto por posición mone

taria, se podrá llevar acabo por la adecuada separación de las -

partidas monetarias de las no monetarias. 

Al contraer activos o pasivos monetarios independientemE!_l 

te del indice general de precios, originan a sus tenedores un au

mento o disminución en el poder adquisitivo de la moneda, cuando 

existen cambios en el ~ndice general de precios; es decir, las -

partidas monetarias al cierre de un período detenninado están ex

presados automáticamente a los niveles de poder adquisitivo de la 

moneda en ese momento y por lo tanto con el transcurso del tiempo, 

pierden valor por &l hecho de estar expresados y ser representa-

tivos de la moneda corriente. 

Al. convertir activos y pasivos de moneda extranjera a -

moneda nacional en un periodo inflacionario, quedan sujetos a pé.r, 

didas y por lo tanto deben considerarse partidas monetarias para 

efectos de la cuantificación por posición monetazria. 

Cuando existan partidas en moneda extranjera debe deter

minarse primero el resultado por posición monetaria y efectuarse 

posteriormente el ajuste por el cambio de paridad. 

El procedimoento consiste en: 

c.2.1.- Detrminar la posición monetaria neta inicial del 

periodo (activos monetarios menos pasivos monetarios) ajustada al 

nivel general de precios al final del periodo. 

c.2.2.- Sumar todos los áumentos experimentados en la9 -

partidas monetarias netas ajustadas al nivel general de precios -

al final del periodo. 

c.2.3.- Calcular todas las disminuciones en las partidas 

monetarias netas ajustadas al niva.1 general de precios al final -
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del período. 

c.2.4.- Determinar la posición monetaria neta ajustada -

ul final del período (pasos 1+2-3). 

c.2.5.- Calcular la posición monetaria neta actual del 

periodo (activos monetarios menos pasivos monetarios). 

c.2.6.- Restar a la posición neta ajustada (paso 4) la -

posición monetaria neta actual (paso 5); la diferencia es el resu! 

tado por posición monetaria. 

Un método alternativo de carácter eminentemente práctico 

que pueda utilizarse, consiste en aplicar al promed.io mensual de 

posiciones monetarias netas de un periodo determinado el factor -

inflaci6n al final del afio, deriva.do del indice nacional de pre-

cios al consumidorº 

5.2.- CONTHAPARTIDA DE LA ACTUALIZACION. 

Debido a que el monto de la actualizaci6n reflejada en -

el inventario y costo de ventas; activos fijos y su depreciaci6n; 

y el capital contable son resultados de varios factores, cuyo ef02_ 

to total correspondiente al periodo sólo se puede determinar al -

final del mismo, es recomendable emplear una cuenta transitor.iia -

para acreditar o cargar segiin sea el caso, la contrapartida de d1 

cha actualizaci6n. Al final del periodo se sal.dará, contra cada -

uno de los componentes que la integranº 

El efecto por posición monetaria se detenninará y regis

trará al final del periodo. para su registro ae emp1eará una cueE 

ta de resultados debiendo llevar la contrapartida contra la cuenta 

transitoria, en la cual se registr6 la actualización de las parti 

das antes mencionadas. 

Cuando se haya utilizado el m~todo de a.juste por cambios 

en el nivel general de precios, el cálculo directo del efecto por 
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posici6n monetaria, efectuado de acuerdo con alguno de los proce

dimientos seffalados, deberá determinar una cifra similar al saldo 

que muestra la cuenta transitoria. 

6.- FRl:.SB!':'rACION DE LA.3 PARTIDAS ACTUALIZADAS EN LOS E3TADOS 

FINANCIEROS BASICOS. 

6.1.- EN EL Bi\LANCE Gm'ERAL SE PRESENTARAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS 

ACTUALIZADAS. 

a) El inventario a su valor actualizado. En el c~so que 

se ha:i·a aplicado el m~todo PEPS para actualizar el inventario, -

s6lo se revelará en las notas el costo original de ventas, ya que 

el mHodo de primeras entradas - primeras salidas (PEPS) es un 

.criterio válido para determinación del costo del inventarioº 

b) El activo fijo a su valor actualizada. 

c) La actualización del capital es parte integrante del 

capital contable. 

d) El resultado por tenencia de activos monetarios debe 

continuar presentandose dentro del capital contable. 

Cuando dentro de un periodo exista d~ficit en retenci6n 

de activos no monetarios y el resultado del ejercicio incluya un 

e fe cto monetario positiva, el monto de aquella parte del d~fici ~ . 

que corresponda exclusivamente a los activos no monetarios actua

lizados se a¡;licará íntegramente, dentro del estado de resultados, 

contra el total del resultado fn.vorable del periodo, r'E>duciendolo 

y aun elimin6.ndolo. Esto se debe a que el efecto monetario favor~ 

ble se encuentra reflejado en activos no ~onetarios que, por cauEE. 

de ese déficit no han visto incrementadó su valor en proporci6n a 

la inflación registrada en dicho periodo. De ser superior el défá 

cit al efecto :nonetario positivo el e:xedente recibirá el mismo --
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tratamiento general de afectación directa al patrimonio. 

En el resultado por tenencia de activos no monetarios 

deberá 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 la magnitud en que 

la actualizaci6n de unos y otros exceda o quede por debaj~ del ~ 

cambio resultante de la aplicaci6n del nivel general de precios a 

cada rubro. 

6.2.- EK EL ESTADO DE RESULTADOS SE PRESENTARAN LAS SIGUIENTES 

PARTIDAS ACTUALIZADI.So 

a)El costo de ventas actualizado. Cuando se haya aplicado 

el método UEPS en la actualización del costo de ventas, no es nec_! 

aario revelar su costo en las notas, ya que éste es un método para 

la determinaci6n del costo hist6rico. 

b) El monto de la depreciaci6n de los activos fijos ac~ 

tualizadoe. 

c) El efecto de las fluctuaciones cambiarias y el efecto 

por posición monetaria, tal y como se mencionó, fo:nnan parte, jll,B 

to con los intereses, del costo integral de financiamiento. Cona~ 

cuentemente deben de aparecer en el estado de resultados, en se-

guida de la utilidad de operación, una secci6n que se podría den.sa. 

minar precisamente, costo integral de financiamiento. Esta se de.@_ 

glosar' en ca.da uno de sus componentes, ya sea en el mismo estado, 

o en uno de sus componentes, o en una notaº 

Cuando se contraigan pasivos en moneda extranjera en un 

periodo determinado en donde la paridad de quilibrio sea superior 

a la de mercado, el impacto pcr ia diferencia total resultante en 

ese momento deperá reflejarse en un renglón especial del costo de 

financiamiento dentro del estado de resultados. 
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Los activos y pasivos en moneda extranjera se presenta-

rán en el balance general a la paridad de mercadoo La estimación 

resultante de la diferencia entre dicha paridad y la de equilibrio, 

aplicada a la posici6n monetaria corta que existiera en los termi 

nos del resultado por aumentos o disminuciones en moneda extran-

jera, se presentará dentro del pasivo en un rubro especial des- -

pués del pasivo a corto plazo., 

6.3.- SE DEBERA REVELAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS O EN SUS NOTAS, 

AQUELLA INFORIVJACION QUE PERMITA AL USUARIO CAPTAR LA FORMA 

EN QUE SE REALIZO LA ACTUALIZACION A AQUELLAS PARTIDAS AFEQ 

TADAS POR LA INFLACION. 

Como mínimo se revelará: 

a) Los mátodos y procedimientos seguidos por la actuali

zacion del inventario y costo de ventas; activos fijos y la depr! 

ciació~; capital contable; resultado por tenencia de activos no -

monetarios y el costo integral de financiamiento. 

b) El costo histórico de las partidas antes mencionadas. 

c) El monto de la diferencia entre gastos por deprecia.-

ci6n con base en el costo original y sobre la base de valores ac

tualizados y el procedimiento de depreciación utilizados. 

d) El costo de los activos no actualizados y las causas 

para no hacerlo. 

e) De existir cambios en las estimaciones de la vida pr2 

bable de algunos o de la totalidad de bienes sujetos a deprecia-

ci6n, deberá efectuarse un señalruñiento esnec!fico del cambio y su 

efecto en la informaci6n financiera. 

f) Cualquier restricci6n caml?i.aria o de otro tipo de re

laci6n con las monedas extranjeras involucradas en los estados -

financieros. 
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g) Tambi~n debe revelarse el monto de los activos y pa-

sivos monetarios en divisas extranjeras, mostrando si la posici6n 

es larga, corta o nivelada, así como las bases de registro, fund~ 

mentalmente en cuanto al tipo de cambio utilizadoº 

h) Se deberá explicar en forma breve y objetiva la natu

raleza de cada una de las cuentas y en especial el significada -

del efecto por posici6n monetariaº 

La aplicación de las normas explicadas en este trabajo -

son obligatorias a partir de los ejercicios que concluyen al 31 -

de diciembre de 1984. 
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C A P I T U L O III 

CASO PRACTICO PARA LA ACTUALIZACION 

D E E S T A D O S F I N A N C I E R O S • 



67 

1.- METODO DE AJUSTE POR CAMBIOS EN EL NIVEL GENERA!L DE PRECIOS 

SUPUESTOS PARA LA APLICACION PRACTICA: 

A.- La compañía "Z" empezo a operar el lro. de enero de 19Xl con 

un capital social de $8,000. Desea reexpresar sus estados fi

nancieros al 31 de diciembre de 19X2. 

B.- El inventario esta valuado a costos promedios. 

a) El inicial. representa en promedio tres meses de venta. 

b) El final representa en promedio cuatro meses de venta. 

c) El inicial se consume durante los siguientes cinco meses. 

C.- Las adquiciciones del'· activo fijo fueron como sigue: 

a) Al inicio de operaciones (enero de 19Xl) t 40,000 

b) En junio de 19X2 2,000 

Las 'bajas del activo fijo •Ueron como sigues 

a) En marzo de 19X2 se da de baja activo fijo por $ 10,000 

del adquirido en enero de 19Xl. 

D.- La depreciación de los activos fijos se calcula en linea rec

ta sobre una vida util de 10 años sin considerar el valor de 

desecho. 

Se cal.cula la oepreciaci6n completa en el año y no se calcula 

la depreciaci6n en el afio en que se da de baja activo fijo. 

E.- La depreciacion de 19X2 se aplica como sigue: 

Gastos de administración $ 800; 

Gastos de venta 

Costo de ventas 

l,O::>O 

1,400 

• 3,200 

F.- De las utilidades de 19Xl se separa el 5% de reserva legal 

$ 100 y se pagan dividendos en el mes de junio de 19X2 por 

$ 500. 



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COM?AHATIVO 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

ACTIVO 

Efectivo, Cuentas por Cobrar y -
Otros Activos Monetarios 
Inventarios 
Activo Pijo 
Depreciación Acumulada 

SUma El Activo: 

PASIVO 
A CORTO PLAZO 

En Moneda Nacional 
En Moneda Extranjera 

Suma El Pasivo: 

CAPITAL CONTABLR 

Capital Socie.J. 
Utilidades Acumuladas 
Reserva Legal 
Utilidad del Ejercicio 

Suma El Pasivo y El CapitaJI.: 

ESTADO DE RESULTADOS 

1 9 X l 

$ 1,000 
3,000 

40,000 

~1·ººº2 
$ ~~!~g~ 

s 24,000 
6 1000 

8 30,000 

s a,ooo 
-o-
-o-
2.000 

$ ~~!~~~ 

Por el ejercicio comprendido del lro. de enero 
al 31 de diciembre de 19X2 

VENTAS 
COSTO DE VENTAS: 
Inventario Ir~icial 
Compras 
Depreciación 
Gastos de Producción 

Inventario Final 

GASTOS DE ADMON. Y VENTA 
DEPRECIACION 
PERDIDA EN CAJ\riBIOS 
UTILIDAD ANTES I.S.R. Y P.T.U. 
I.S.R. Y P.T.U. 

UTILIDAD NETA 

$ 3,000 
6,500 
1,400 
2,500 

8 13 ,400 
(4,000) 
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1 9 X 2 

3 11,000 
4,000 

32,000 
(6,200) 

3 ~g!:~g~ 

$ 24,000 
6,400 

s 30,400 

s 8,000 
1,400 

100 

~ºº 
$ ~~!:~~~ 

s 20,000 

9,400 

4,000 
1,800 
2,000 

s 2,800 
s 1,900 

$ 900 
====== 



O'\ IlmICI l!U.CIONJ.L Di :m.ECIOS AL CONSOOllOR \O 

BlSE 1978· 100 
PROMEDIO 

.lit> A.NU1L JIES 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

1968 29.7 Enero 54.2 60.B 78.2 93.2 110.0 133,8 171.0 223.7 469.9 

1969 30.7 Febrero 54.5 61.9 80.0 94.9 111.6 136.9 175.2 232.5 495.1 

1970 32.3 Ka.rzo 54.9 62.5 81.4 95.8 133.1 139.7 178.9 241.0 519.1 

1971 34.0 Abril 55.4 62.9 82.6 ~s.9 114.2 142.1 182.9 254.1 552.0 

1972 35.7 Mtvo 56.1 63.4 83.3 97.9 115.7 144.4 185.7 268,4 575,9 

1973 40.0 Junio 57.1 63.6 84.3 99.2 116.9 147.3 188.3 281.3 597.7 

1974 49.5 Julio 57.5 64.2 85.3 100.9 118.4 151.4 191.6 295.8 627.3 

1975 57.0 Agosto 58.0 64.8 87.0 101.9 120.1 154.6 195.6 329.0 651.6 

1976 66iO Septiembre 56.4 67.0 88.6 103.1 121.6 156.3 199.2 346.5 671.7 

1977 85.1 Octubre 58.7 70.8 89.3 104.3 123.7 158.6 203.6 364.5 694.0 

1978 100.0 J!oTiembre 59.1 74.0 90.2 105.4 125.3 161.4 207.5 382.9 734.7 

1979 118.2 Diciembre 59,6 75.8 91.5 106.3 127 .6 165,6 213.1 423.~ 766.1 

198o 149.3 
1981 191 .. 1 
1982 303.6 
1983 612.9 

Fuentei Indicadores Econ6micos, Banco de Mhico, 
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INDtcm APL!CABL&3 A NUFSTltO ~&tlPLO 

.lill'EIW l9Xl in.o 

OC'l'UD!iE l~l 203.6 

NOVIl1JtlDRE 19Xl 207.5 

nrcr E>IBHb; 19Xl 213.1 

PliOM.IDIO 19Xl 191.1 

·- 19X2 223.7 

P'EDHEHO 19X2 232·5 

MAilZO 19X2 241.0 

ABRIL 19X2 254.1 

MAYO 19X2 268.4 

JIJJIIO 19X2 281.J 

JULIO 19X2 295.8 

j(JOS'l'O l9X2 329.0 

5.W'rUJmRE 19X2 346.5 

OCTUBRE 19X2 364.5 

NOVIJ§i!BHE 19X2 382.9 

DICit>!BRE 19X2 423.6 

PROMialIO 19X2 303.6 



AL 31 llt:: DIJL·;;.;.tJRZ ;JE 19Xll 

F.1.:;TOH m; AJUSTS 

O;T. 19X;:> ?03.6 
'.íOV. l 9X 2 ?07. '.i 
J r:J. l 9X 2 ..ill:.l. 
S U M A 1.?.:l..:1. 

31 000 21),l/i'ROi0GiJIO 2013.1.1.03 

lA) mV3XTA!UOS 
GANANJV. mnIAL POR POSI':ION 

PARA I'~.:::nPORAB EN LOS LIEROS 
l..IE :::02:'¡,,:;l:LI.JiüJ EL ID;SULTA!JO 
DE k .A.:::'ü.UIZACION n11.::u1 -
AL 31 r;;; ,.;IJBKBHE .üE 19Xl 

AL 31 D~ .uI.::E::3R~ D.I!) 19X2 J 

IMPORTE FA'.:TOR DE AJIJSTB 

SEP, 19X2 346.5 
O'.:T. 19X2 364,5 
uov. 19X2 )8?.9 
DIC. 19X2 423.6 
S U!·'. A 1J517.5 

4,000 423, 6/f .:io;.ll!].iJIO 

lB) COSTO DE V:';T.\5 

I:IV.::JITAR:c.o 

379,4.1.12 

RBGISTRO ::m;TADL7!: 

PAHf, ¡¡;;;;.:!:o.::z¡:¡ EH :..:1 C03T·. Dt; 

Vc;:;Til :-;1 r::.::RE:i;;::!.l?TO EN EJ, VA
LOR D~ Ifü I:i'fE"~TTA!l!03 IllICIA 
ws. 

2il) r;¡'J .::r;·r •• HE'S 
.::on¡¡.:.::.::r~::: ;;o¡¡ íVJ¡;r,;PR~SIOil 

FA \l.:. ;¡ ~c-s·rRAJ L .. A -:T·•u E ..i 
:J IOl·~ .u~~ p~·; ~iTA ~1r·::.; i1L 31 iJ.::1 

:11:;L;")R~ :,.: 19".2 
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R3SXPRES!OII DIFifüE!l~IA 

3,090 

s 90 

' 90 

RE3XPRESION DI?ERE11CIA 

4,480 480 

$ 90 
B 90 

; 480 
1 4RO 



AC'l'UALI<;ACIOH D.::; AC'.nvo FIJO 

AL 31 Dll: DTCI&·'.Bttl<J Dl!l 19Xl 1 
IN7EHSIOH ADQUISTCION FACTOn llrJ A.rus·rg Riil&XPlililHON DUJ!]HJiNCIA 

40,000 ENEHO 19Xl 213.1/l'Tl.0 .. 1.25 50,coo 10,000 

R:~ lTSTRO CONTABLfü 

2A) ACTIVO J:t'IJO 
CANANCIA INICIAL POR -
POSICVN MONEi1A1lIA 

PARA INCORPOilAI\ KN LOS LrBll>S 
D.&: CONTABILIDAD r.l. ~lliUL'l'AOO 

i)~ LA AG'l.'116.LI ,A1HO•~ VftGIAL -
CON NUMJlhlOS AL 31 DE DICIEli
Dil.ii: DE l 9Xl • 

.AL 31DICI.!JiB,¡J!: füi: l9X2\ 

• 10,000 

1 10,000 

INVEdSION A.DQU!SICION FACT01l J)rJ A.nJS'l' t~ H::1J·.?H ~}!Oii in '·]·< 1 JCU 

. 
40,000 .EJf .Jl:iiO l9Xl 423.6/171.0m2.48 99,200 

(10,000) lliO> 19Xl 423.6/171.0•2.48 (24,800) 
22000 Ju;;ro l9I2 423.6/281.3•1.51 32020 

32,000 77,420 

RBDISTHO CONTABLE 

3B) A·JTIVO i'I.'.O 
COR1l~CION PoRR~

PR&:iION 

PARA RHXJISTRAR LA AC'l'UALI7.,! 
CION D.iiJ, ACTIVO FIJO AL 31 
.VE JICIEJI 'H.i!l DE 19121 

INCR.li)!.iJiTO A 19X2 

~· 
INCrt~ltlfTO Jlfi 19Xl 

• 45,420 

10,000 
35 2420 

. ·' 

59,200 
(14,8oO) 

12020 
45,420 
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ACTUALiiACION DE DEPHECIACION ACUMULADA 

AL 31 DE DICii1'1BRE D& 19X~ 
I!llPORT.lil !!'~HA 

4,000 EN.i:liO l9Xl 213.1/171•0•1.25 5,000 l,ooo 
R~ISTRO CONTABL~ 

3A) GANANCIA INICIAL POR · 
POSICION MON~AiUA 

DBFR~IACION ACUYULADA 

l'AllA UICORPOiAlt ;l'li LOS l.IDHOS 
Di: CONTABILIDAD BL ¡¡g;UL'l'ADO 
il~ LA ACTUALiiACION INICIAL -
(:llí'I tiliji:.l.:O~ AL 31 d:J JTL:I.'~·.B.{:J 

1)J!l lOTl 
,. 

AL 31 Uu: DICIPMB""' ílli! lQY"-:> 1 

1 i,ooo 
s 1,000 

IMPORTE Fl00i1A FACTOR DE AJU~T.El REMPRS3ION DIFERENCIA 
4,000 ENEHO l9Xl 423·6/l 71.0•2 .4tl 9,920 -,,920 

(l,000} JiJlEHO l9Xl 423.6/171.0-2.48 (2 ,480) (1,480) 
31200 'DUR'l'i. 1912 VER (A 6 1222 31322 
6.200 l'L~ ., -.,1:,., 

AL 31 DE DTCI1!JIBRE ilE l9X2-CALCULO DE LA Dil'Rrxl• DJ!L E.l'EiC • 
.lJ ilfl!,ASJ!: AL PttOl!JroIO DJiL VALOR D.6 LA INV.ii:HSION DURANT.ii: .liJ. AliO 

(PiIDC.cl.t.itM~TO USADO ~ NU~TRO .ii:J'!)IPLO)s 

INVEllSION .lL 31 Dt: DICil'JotBRll Di 1911 AC'l'UALIZADA ALt 

31 DE: D!Ciai!BHE Di l9Xl s 50,000 
31 DE: DICIJ!JIDH.S DE 19X2 991200 - 241800 74,400 

SU 11 A 1 124i400 
PROMEDIO 62,200 

ADICIONJ!:J DE 19X2 ACTUALIZADAS 3,020 

BASt PARA CALCULAR LA Dll'tüX:IACION s 65~220 

TASA DE D&'lil°'CIAC!ON l~ 

D~RECIACION ..L 6,222 
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A) O'l'HO PllOCEDIMIE;iTO ACü'TADO l'AHA CALCULA:{ LA D.í!l'HtX:IACION JJJ'l. 
BJERCICIO .ES ccrn BAGE U< LOS VALOl!ili .tCl'IJALIZAOO~ D& l..A U/1/Eji 
SION• 

ACTIVO FIJO S 77,420 X l°" • t 7,742 

DISTRIBUCIOll DE LA DJ!l'RECIACION D8L &J'El!CICIO i 
'PAR& D~TOS m: ~m: &Jf>IPLO EL INCR~EN'l'O EN LA Dl!J'R~Tl\CTON 

DB:L .ÜO SE DISTRIBUYE »i LA MISIA PHOPORCION QUE LA D.J§'R~IACION' 

HTS'l'OltICA, 
CIFRAS 

CONCEPTO HIS'l'ORICAS 

GASTOS DE ADMINISTllACION • Boo 
CJAS'l'OS DE Vl:N'l'AS 1,000 
COSTO D.lil V.llllTAS 1,400 

• 3,200 

JU.OISTllO CONTABLE 

4B) COR~CION POR RE.iilXPR1!!5IOll 
GASTOS DI ADMINISTHACION 
GASTOS Di VUfTAS 
COSTO DI VliWTAS 

D6PR&JIACION AClílt'ULADA 

PAitA IWJIS'l'RAR LA ACTUALIZACION DE 
L1 Dil'RmIACION ACUMULADA AL 31 DE 
DICI»U!RE DE 19X2 

INCIUREfü'O U/ 19X2 

.!!!!Q§.t 

3A} INCREIUli'l'O J<Jl 19Xl 

1, 762 

i,oo~ 

6,762 

PROPOR• 

'/. 25.00 
31.25 
43,75 

100 

1 3,440 
630 

l,038 
l,454 

DliPRiXl• 
COMP. li&EXP• 

• 830 s 1,63() 
1,038 2,038 
1,454 2,854 

83,322 1 6,522 

• 6,762 
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ACTUA!.IZACIOll Dl!:L .COSTO DE VillTA!:l l'i)li ..l. &JERCICIO 
T~RllINAOO .r.1. 31 DE DICit>!BR.O: D& 19X2. 

VALOR 
COSTO 

CONC~TO HIST. FACTOR DE AJUST~ REE.U>Rli5ION 

INVEJi'~A~IO INICIA!. 

CONSUMIOO lll 5 ·~ 
883 DB 1912• SE O] 
'l'IBH Pl C'ft> R P ROll ]J 
DIO POd !.OS MESE:> 
D& .Blill!O/llAYOt 
J§f g¡¡o 1912 223. 7 
PED. l9X2 232 .5 
MARZO 19X2 241.0 
ABR. l9X2 254.1 
MYO 19X2 268.1 

~ 

SUXA 1,219.7 

PHOW&DIO 243.9 3,000 243.9/208.1 .. 1.18 3,540 

COMPRAS 6,500 423.6/303.6•1•40 9,100 
D EP H.liC ro 1l l,400 AJUSTE I~ 4-B 2,854 

( HOJA 74) 
GASTOS DE PROD. 2,500 2,500 
INVEJl'l'ü!O fiiiAL ~4,000) AJUS'l'K J• 2-B (4,480) 

(HOJA 7l) 

9,400 13,514 

!UiXJISTRO CONTABLE 

5B) COSTO lliil V8'fTAS • 2,570 

DIF.foilH121lC::IA 

540 

2,600 
l,454 

-o-
(480) 

4,114 

CORHIDCTON DE REJ!."'XPR&s TON • 2,570 

PARA RIDISTRAR l!1. COtlPLDll!lfTO AL 
cosro DI!) Vai'!'Al:i DiL iJERCICI01 

INC:ratilTO 1912 
MtllOBI 

4B) 'iiiCiiiimTO .lill DiPIHXnACIOli {lr454) 
lB) INCRliJtl§fTO DEL INV. tNICIAL ~) 

• 2,570 
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ACTUALIZACION DE;!, CAPITAL SOCIAL 

AL 31 DE DIC!.li)!BRE DE 19Xll 

APORTAOION&l A Ñ O PACTOR Dl!l AJUSTE REEXPRZJIOll DIP~CIA f 
8,ooo EN&R019Xl 213.1/171.0 .. 1.2'1 10-000 ?.nnn 1 

R.fiDISTRO CONTADLE 

4.l) GAIAHCIA INICIAL POH POSICION MON~ARIA 

kUi:3.l.'lliV'A PAiA. MANTDIIMI~ro Di CAPIT.I. 
CONTABLE 

PARA INCOllPORAR EH LOS Lmaos DE CO!!, 
TABILillAD EL Hi:SULTAOO DE LA ACTUAL.! 
ZACION IllICIJL COll NUMEROS AL 31 DB 
DICIEJIBRE DE lQTl 

• 2,_000 

s 2,000 

A.PORTACIOll~ A )i O PAC~R DB AJUSTE REEXPH.Ii5ION DIJ'.il:RliWCIA 

8,ooo 19,840 

6B) COliRECION POR llEEXPRg)ION S 9,840 

R~B:RV.l PARA MANTliWIMIEHTO D8 CAPITAL 
COHTABL.ii: 1 9, 840 

PARA RJ!DISTRAR LA ACTUALiz.'•.CIOll DEL -
CAPITAL SOCIAL AL 31 DE DICIEJIBRB DE 
1912· 

INCJUll.ñNTO f'Oll 19X2 
K.BfiOS1 
iÑCRi!mTO EN l9Xl (4A) 

• 11,840 

2,000 
• 9,840 
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ACTUAL!ZACIOH D~ LAS UTILI~D~ ACUMllLADA:J 

AL)l DE nrcrarn:u: DE 19Xll 

IMPOHN EJ"it<CfCIO FACTOR DE AJIJSTS REEXPH~ION DIURFJICIA 

2,000 DUllT~· 19Xl 2l).ljl9l·l•l.12 

IUUISTilO CONTABLE 

5A) GANANCIA UltcIAL POR POSICION MON.PJI'ARIA 

R~&lVA PA.<A MANT.END!IliWTO DE CAPITAL 
l!ONTADLE 

PARA INCOJlPOHAH E:l LOS LIBROS DE: CON
TAllILIDA.O EL RFSULTADO DE LA ACTUALI
ZACION INICIAL Dg LA~ UTILIDAD~, COR 
IUlltliOS A.L 31 DE DIO! DffiR& DE l9Xl • 

240 

• 240 

• 240 



ílAJlANCIA I!IICIAI, 1'011 P03 ICION r.!OllSPAllIA 

AL3l DB DICU)!DRE DE 19Xl 1 
AJUSTE U) INOR· liN INV• S 90 
AJUSTE 2A) INCR· DE Jif, ACT• PIJO 10,000 
AJUSTE 3A) INCil.• D.H LA Dl!J>Rf!D· ACUM· (l,OOO) 
AJU'.$TE 41) IllOR· DEL CAPITAL SOCIAL (2,000) ~li:RV' ·MANTO.DE CAP• 
AJUsTg 5A) INCR· DE LA UT. DEL E.TERO· (240) 11..lillERV' ,MANTO,l)E CAP. 

s 6,850 

RJOCJISTRO CONTADLE 

7D) OANANO!A INICIAL POR POSICION MONR'l'AH.IA 

UTILIDADE:3 ACUMULADAS 

PUA TRASPASAR A LA CUJa/TA DE CRIIDI'l'O -
.. SALDO DE LA PRIMERA cumTA D.I ACUER
DO CON LAS DISPOSICIONil> UEL BOL.ii.'rIN -
B-10 

s 6,850 . 
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AL 31 DI DICI~DltE DI!: 19X2' 

U!POR'l'E COIJCEPTO 1 8 CH A FACTOR DR AJUSTE 
2, 000 UTILI.DADIB 

(100) av11.. L!XJAL 
.J..2.2Q) DIVIDDiIXJS 
1,400 

DURTS• 19Xl 
JJURTI• 19Xl 

423.6/191.1-2.22 
423.6/191.¡.2.22 
423.6/281.3.1.51 

Ji&; UL'l'ADO 
POR POSICION 

!z.!!22 KOIE'l'ARtA ~RTE• 19Xl 423.6/191.1•2.22 
8,250 

dl'nISTRO COMTABLg 

8B) CORdiX:CIOlf POR liil8XP!Ui?3IOB 

H~ERVA POR llANTBNDIIBJi'IQ DE CAPI'l'AT, 
OONTABLB: 

PARA liJnIHTHAH LA ACTllALTZACW!l i)g LAS 
UTILIDA 1>B1 ACUMULADAS AL 31 DI DICTDl
DR.E Di: l 9X21 

IN'CRJ!JUJi'ro POR 19X2 S 10,420 
MliJfOS1 
TNCR~ ~'ro POR 1,Xl • PARTI 
PROPORCIONAL Dcl LA R~ERVA. 
PARA MANTam:tmTO füL CAPl 
TAL CONTABLE Dli: 240 CONSTI
'l'UTDA POri LAS U'l'ILIDAD&l DE 
19Xl 228 

s 10,192 

4,440 
(222) 

..lm> 
3,463 

15,207 
18,670 

• 10,192 
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2,440 
(122) 

-Í!2í.) 
2,063 

~ 
10,420 

t io,192 



AC'l'UALIZACION llE LA 11!!!},El!VA LEJJAL 

AL 31 DE DICI.f:)(BRE D8 19X21 

IMPORTE F E C H A i'ACTOR DE AJUSTE HEEXPR~!OH DIJ?EllllfCIA 

100 PROV,oDi U'.l'SoD.li: 19Xl 423.6/191.1-2.22 

l!iJJTSTRO CON'PABLE 

9B CO!L-UOOCION POR HEEXPn~toN 
R.li561iVA PAHA llANTE!P:JlltlllTO DE 
CAPITAL CONTABLE 

PARA RE'JISTRAR LA ACTUALIZAC!ON DE LA 
H.CZERVA LIDAL AL 31 DE DtCiti)!I3HE DE -
19X2t 

IBCIUJllNTO POR l9X2 S 122 
!!!Q§.1 
I!ICRl!JIENTO POR 19Xl PARTE PliO
PORCIONAL D8 LA R~EHVA PARA -
MART&rmlI~TO DEL CAPITAL COH-
DLE DE 240, CONSTITUID! POR 
LAS UTIL tDAD.Ell DE 19Xlt __Jl 

• 110 

222 122 

• 110 

• 110 
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AC'l'UALIZACIOI< DE LAG rnrLIDAJ.li!l j)J.!l. lJ'EllCICIO 

.AL3l D.lil DIOIDIB!iS DE 19121 

A Ñ O FACTOR ni:; AJUSTE !IB~'(P~ION DIF&l~l'CfA 

900 DUHTE· 19X2 423,6/303.6•1.40 

l!IDIS'l'HO COllTAllLE 

lOB) CORlil!XlCIOll ron llEWRESION 

ii~Ell'!,\ PAHA ilAN'l'l<JHH.lli':'Q 

DEL CAPITAL CONTADLE 

HECONOCt~IENTO DEL EFECTO QU~ TL~/E 
LA UTILIDAD DEL EJEiiCICIO EN' EL X!l! 
T.srmirmro DA!.. CAPITAL CON'l'ABL~· 

360 

s 360 

3 360 
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amUL'!'A.00 ,;;..: CU~IT!\S D.l!l MAYOH 

( C!F!l.\.':' F.]" rm.z:i DE I':;':'ClS ) 

INVmTARIOS 

lA) 90 90(1B 
2B) 413v 

570 o 
5)~ 

1 3A 
6, 762 (4D 
7 102 (s 

UTILIDAD~ ACUN. 

6 8 O (7B 

CO.JTO DE VeNTAS ACTIVO FIJO 

VTA. 

GANANCIA INICIAL POR 
POSICION MOll.m'ARIA 

90(1A 
10,000(2! 

10 o o 

HEYlISTRO COllTADLE 

2A) 10,000 
3B) 35,420 
s) 45 o 

~'tillERVA PARA ~'.AllT. 

DE CAPI<;.'AL 
21 000 (4A 
9,840 (6n. 

240 (5A 
io,192 ( 8n 

110 (9B 
360 (lOD 

COitH.00::; IO!l POR 
HEKPHhX:TON 

4B) 3,440 480 (2B 
6B) 91840 35 1420 (3B 
8B) 101 192 2,570 (5D 
9B) 110 

lOB) ·--""'"+---
23 ~942 38,470 

llD~l,.........,..1---

38,470 38 

llB) CO~llidEX:CION POR HEEXPHE>ION S 14,528 

R&l!JLTADO POH POSICION MONJ?PA:ltA S 14,528 

GANANCIA JIONi!."T.AttrA 04 EJJ~tiOTCIO 
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COf.:PiiOD/¡:;toN DU. ;t ·,;SIJLTi\00 POrt ?OSTCION J.;O!fo'l'AlHA 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
l).- DEl'ERMillACION DE LA POSICION MONS:-tARH rl.Ell'A POOMEDI01 

~ALOR.!.S HIS'l'ORICOS 

ACTIVOS llON.m'!.iUOS 
PASIVO 

19Xl 

' 1,000 30,000 

19X2 

• 11,000 
30,400 

Pl{OMllilIO 

s 6,ooo 
30,200 

1(24,200) 

2).- AJUST3 Dh: LA POSICIOli litONJi:l'A!UA l'-1!,"l'A PHOJ!EDI01 

VALOHr.!l nE!!lXPH~ADOS 
ACTIVO MONEl'AR!O INICIAL 
.AJUtlTA.llO 
ACTIVO Y.ONEI'AHIO Fni'AL 
AJUSTAOO 

PASIVO INICIAL AJUSTAIX> 
PASIVO FINAL AJUSTADO 

12,990 - 90,100 • (77,110) 

ERE 2 (38,555) 

3)•- H&>TAR PUNTOS l Y 21 

~ i,ooo 423.6/213.1-1.99 s i,990 
11,000 423.6/423.6-1 11,000 

830,000 
30,400 

i.99 
1 

3 12,990 

• 59,700 
30,400 

• 90,100 

(24,200) - (38,555) • (14,355) 

m. SALDO DE L! CUJ!JITA "RBSULTADO ?OR POSICION !tlONEl'ARIA" Dlil 
ltl.iiWI'ltO EJ.E>i 'LO ES DE I 14,528 COiiTRA S 14,355 QUE R~ULTO DE 
LA PRUEBA DE COMPHOBACION • SE CONSIDEiiA QU.fi: LA DIP~CIA. NO 
iiS IMPORTANTE. 



COSTO INTEXJRAL DE F!ll'AHCIAMI rlNTO 

SE Il~'l'IDRAa 

A).- INT.EH~BS 

B) ·- PLUCTUACIOiH"S CAJo!BIARIAS 
C) ·- fili.SULTAOO POR POSICION Ji'.ONii."l'AlUA 

PRESENTACION EN LOS ESTADOS BASICOS: 

1).- SI ll. HBSULTAOO PO~TN'!'E:HESllS + .11LUCTUACIONE9 + D.a.'.FICIT POH 
POSICIO! MON.li:l'ARTA . CAJl!BIARI~S TENENCIA nm 

ACTIVOS NO 
MONE'l'AHIOS 

·14,528 > o + 2,000 + o 

SOLO SB P1tE.S.E:tlTA .tW EL .ii})TADO ü.l'J ttl!!HJL'I'AOOS i-1.A:J'l'A POR EL MO!l-
'1"0 D~ COSTO I.NTErlRAL D.t!l FIHANCIAMIE?lTO. Em NUE!iTRO EJMPLO. 
s 2,000 

EL EXCKD.aiTE SE RDJISTRA E!l EL CAPITAL CONTABLE· .eJf NU1!3Tii0 
IJ'.DIPLO 14,528 - 2,000 • S 12,528 

2).- SI EL RESULTADO POR POSICION MONE•'ARIA 'l'IENE SALDO DJJXJOOR 
(PERDIDA), S.S füPHmENTA EN l!Jl. rSTA 'Xl DN lHSHL'l'AIX'1l3• F1l NUES
TRO EJ'DU>LO 110 l!S &t. .CASO o 

3)•- SI EL RESULTA:OO POR /rNT8R.BS~ + FLUC'l'UACIONl'.!S + DrlFTG!'l' POR 
POSICION MONF:l'ARU ~ CAMBIARIAS T.EJrnlCIA DS 

AC'l'IVOS NO 
MON.P:l'AitIOS 

SE PRm.DrTA EN iL ESTAOO DJ!l it!!::iUL1l'AOOs.- EN NUb:5TRO &Tl!JIPLO 
10 E.:) iJ., CASO • 

H.EnIST!iO CONTABLE 

.!W3ULTA.OO POH PUHCION l<.ON~l'ArtIA 

Rl!SULTADO MON~~AHIO PATRIMONIAL 
RmULTA.00 MONEHARIO OPEIU\CIONAL 

g 12,528 
2,000 
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HOJA DE TllABAJO AL 31 Dill DIOI.EllBRE DE 19X2 

(CIFRAS FlN ,1>'.IT.E:: 'DF: F!:!:C'S) 

SALDOS AJUSTl:S SALDOS 
HISTOHICOS POR lt.EE:XP ttRHOH R&XPHl'SAOOS 

A C T I V O_r 
1'PIOOTIVO, CUENTAS PO ti COBRAR Y 
OTaos ACTIVO$ ~ONJ!n'ARIOS 

INV ~TARIOS 
AC'l'IVO FIJO 
D.liP RJOOIACION ACUMULADA 

PASIVO T ClPITAL CONTABLE1 

PASIVO 
CAPITAL SOCIAL 
UTILIDAD:ES ACUMULADA 
:-.E3EliVA. LiiJ.lAL 
li&!EitVA PARA 1•1ANT.QlIMiillTO 
DEL CAPITAL CONTABLE 
H.F.5ULTo NONE:l'. PATRU'.ONI.AL 
RiiSULTADOS DEL EJERCICIO 

11,000 
4,000 

32,000 
(6,200) 

40,aoo 

30,400 
8,ooo 
1,400 

100 

2ºº 
40,aoo 

480 
45,420 

(31282} 

(3~982) 

(7' 762) 

6,850 

22, 742 
12,528 

42,120 

11,000 
4,480 

77,420 
(13,962) 

78,938 

30,400 
a,ooo 
a,250 

100 

22,742 
12,528 
!~1082l 

78,938 

LA lUi5ERVA PAHA MANTli2HMUl'ITO JJ.E.1. CAPITAL CONTABLE PROVIillE DE: 

CAPITAL SOCIAL 
UTILIDADFl> ACUHUDADAS 
lü:3ERVA LliUAL 

8 11,840 
10, 792 

110 
• 22, 742 
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v~nt&.e 

~ 
Go~tn de Ventea 

mn-::-u.'-.D ~RUTA: 

G11sto:;. Ju ºfon ta. ,Y '··-~·~dn. 
lJeprP.cl ".!Ol 1n 

TITTL TDA !:: (PER'.)TDA) c~N 

OP.~R.~ ~TO\' 

(GIF'lAS E"' !-'!Y)]!; ni;: F!!:3C:J) 

S~LDCJ nJUST~~ FOH ~RLDOS 

fiITl'CliF~O" llEEXP'l'.':~ TCN RS";XPR!:!'; ! P0'.3 

? :, ')0:) 

10,600 

4,800 

13Sli: 

~.oo:J 

, ~~Q 

( 1, 1 ~2) 

:ooto Int~eral de Financiamient~ 
P~rdlda en ;fi~bloa ? 1 000 
Heaul t. 1ionet. Optiraci.onul. 

IJ'rTL I:í- li ~ F'EilD Ii.Jtt j r~;~T¿s 

!l.~ TSR y PT!J: 2, '300 

I.S.R. y P.T.U. l.9M 

UTILDíúJ ~?~H:JTú"l N.C:TA: 99'.) 

2,000 
2,coo 

{;:i, acc) 

(1,182) 

1,900 
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2.- METODO DE AJUSTE POR ACTUALIZACION DE COSTOS ESPECIFICOS 

SUPUESTOS PARA LA APLICACION PRACTICA1 

Para el desarrollo de este método de actualización se con

sideran los datos presentados en el ejemplo anterior, complemen-

tados con la siguiente información: 

A.- Los costos de reposici6n de los inventarios fueron: 

1 9 X 1 
l 9 X 2 

$ 4,000 
1,000 

B.- El costo de ventas, (sin incluir la depreciaci6n ni el ajuste 

inicial al inventario) y estimando los costos de reposici6n -
I que ten1an los artículos al momento de su venta en 19X2 se d~ 

terminó en $12,000, cifra que representa un incremento de - -

$4,~00 en relaci6n con el costo de ventas histórico, también 

sin incluir depreciaciónº 

C.- Los a~tivos fijos fueron actualizados en su valor por peritos 

independientes como sigue: 

1 9 X 2 1 9 X 1 
Valor de reposición de los activos 

fijos adquiridos hasta 19ll s 150 ,ooo 1 92,000 

Demérito J0 1000 5!1200 

Valor neto de Reposición $ ~&~!~~~ $ ~~!:~~~· 
Con vida probable de 10 años. 

Las adquiciciones de 19X2 por #2,000 conservan el mismo valor 

de reposición y la vida probable de 10 años. 

D.- Se uso el método de indices para actualizar el capital con- -

table. 



AJT;J; . .LI~~ .. ~:-cn~ D.~ r;-:v·;:lT.'ulI03 t· ;rrLi PIJU 
IJ,;pa¿ ::• 1.::ro;; A.::n.~TL11D;' .. 

A~TI'l:J FIJO 

ll()~ IAL 8 1 000 

'71'!LTD .\il'·;~; 

~,O'JC 

40, Q')Q 

4 1 o::i~i 

4, '.JOO 

92,'.lOO 

9,1º? 

~lJ ,1/171.0nl,25 

h::ur.:111,u,¡s ?.,ooo DURTE • l?Xl '13 • I/191.1.1.1? 

J)<;T;TIRl.JnHi::ION j)r; L.\ c:;;;;,1:;.:;I,\ r:.HJ!r.!. POR 
POSIJION l~Oll~·r,\:lH. y i.•:-;1 ni!:STILTiJJO PO!l -

TBN·:?l'JH D'•: .~::TTl!O'O ):o l·~ON:·:TA.RTO'.>, 

1,ono 
52,000 
(5,200) 

101 1:.Hl 

2,24'.l 

1,000 

52,000 

2, 000 

Jt.Jus·r.,; A n:v .. ,?l'l'A:uos 

AJUJT~ AL AJTIVO FIJO 
AJUSTii: .\ b DLIPm:::u:ao~¡ 

~JUST~ ~L ::APITAL SOJIAL 
AJUSTE A UTILIDADES 

( 2, ooo) a::s:rnv11 PAH.\ ::Amli:!:nm:;;ro~ 

( 240) :;p,p, .::o!;TAllLE, 

(1¡:J¡;.~:~L\ rarnu POR POSI
·no;; ~'.Olí 8TARIA - ( !BS~IL'r Íl
!J0 POR Posr::ro:: MO:L:.TARIA) 

&.;.1UL1'.JJü POR T~i ;;;.~r:_ ;.ir; 

A:::TIVOS UO NOl.Jl~Ti~RIOS 

45,56'.l 

6,850 

3'3.710 
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i - :r:.:virm~:no~ 

!• :.:n110 r::Jo 
:LJEPI!í;= IA'.!IO?l AJW.rrJLAD:, 
at:s:;nv Í• PARA !fJ;.NTO Di:!L 
CAF !TAL .JONTADU 

G111\.AJ:Jr.i. nrnJI!.L POR POSI'.:ION f.lONETARIA 
!b!SULTA.!10 POa TENEU~If, vE AJTIVOS 
NO Y.ONET11RIOS 

PARA rn:::ORPORAB ¡;;¡~ LOS LIBROS DE r:oNl'A'3ILn>AIJ 
EL ®.:iULTL;.io DE LA A.JTUALIZA::ION INICI;:,L 
AL 31 ~g 1)!~TE~~R~ o;: 19Xl 

2 - G/,NA~tCIP. IlHCIAL POR POSICION MON.!:TAR!A 

U'l'JLillA1>ES ACtn?ULADAS 

PARA T'.?ASr,\SA:l A 11. :::r.~!!.'NTA DE :::!l;.;llIT'.' EL SALDO 
üi~ Lii P RifíERli ::: UE:N'l'A 

l' AR., fu;J0/10;;;m ;,;¡; c;L .JOSTO DE Vl:.'NT..\S EL n::::.iL!J
~:.;;NTO AL V1\l.OR DE LOS :nrrn:.;r;.;¡ros 

6,850 

1,000 

5,200 

2,240 
6,850 

38, 710 

6,850 

i,ooo 
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&:J3XF:?C.:S!ON' AL 31 Di!! JJI::Bl::llll~ D~ l9X2 

A'.:TUft.LIZI. ~ron DE rnv:rnTrnros f 
~:Jll'.:;,PTO 'lALOil t:IST .a:;:~o 'l :\LOR R3i!:XPRe:SA;J0 

rnnNTARIOS 4,0JO 

!t!:OISTRO '.:üNTAilL3 

4 - nlV.4!0.iiT.;¡nos 

CORaE~CION POR REEXPR3SION 

PARA REGISTRAR 11> h':TUALIZA:;ION D~ LOS 
n:VE:NT.4RIOS AL 31 !)r; n::rn1:rnE D;] 19X2 

7 ,·JOO 

3,000 

AJUSTE· 

3,000 

3,000 



JA'rO:J DZL ~:ovr::L:no L'n A;TIVO l"TJO '[ LA DiW:?:;::H:::ION 1 

;.:::Trvc FIJO AL 31 or~. 19Xl 
u.::Pa~:;IA::!ON - ..:.>URITO 

!!lV);RSIOí; 

oRiarn: L 

40,00J 
4,000 

10, 00'.) 

1,000 

:~Q. J' tt ~. 19X: - :'\-:!TIVO li'IJO 2,0·JO 
- n;~p RL.:: IA::: TOJ\ ?00 

A;TIV., ;1:,J'.) i.1 '.: .!::, l'lX2 
;;.,;p¡¡z:=r•,:::ro;; - D:::,,,;:ir-ro 

Vi,LOR u.> 
!l ;r': -;r:: ro:; 

g;:i' 000 
9,200 

2,0'.):) 

200 

150,000 
3'),000 

a,,;E!PR:i:SION 

.JTFEP.E'~ -:¡;, 

52, JOO 
5,200 

120,0:JO 
24,000 

DIFt:RE:I~ IA 

11\:l'TVO l•'IJO 19Xl 301 000 150,000 1?0 1 000 

91 

A0:.ursr::ro11 0?:1 :,:_;:i. --w.i."'1"'~,,., ________ .,..,;.¡n,,., ow," ______ .... ...,,.,.__,... 

32,000 152,000 120,000 

REGISTRO CONTAB1,E 

5 - A'.:TT'TCI f<'IJO 

:::orm;:;.::;rc:r FOR n~¡¡xras3ION 

r ARA ~:.;r ~ 1nA R LA A '.:TlTHIZA ~ION 
D31J r1J .!:E:!~ !O 
r:.··~ :n ... ~;·~~7·~ 197..? 
l·i8P.O:; 
JJiJ!l.L.-:?O 19Xl 
/,.Tf,l.31'.:: 1 

120, 00(') 

5;>,000 
68,000 

68 1 000 

68,000 



6, ?""::-) 

p¡¡¡;,.1C:.1iO 

10,~ i;,1.Ji(_; 121 1 000 
10,~ s. llíU 21 OJO ,Jt. ¡¡..,•<'..! 
STJI,)!~ JJ;L 3!t.::?~r:o 

o·r0:; • .iU 1.J . . o;¡. 
OTOS • .uc: V C:.ITA 
JOSTO D~ i/3UTAS 

; [11
1
1.~..J 

r1I~JrC.:\I~1'::J 

3·~0 

l,QOO 
1,4,')0 

3,200 

PHOF'\Ji::!!O:: 

;: 25 
31. 25 
43,711 

100 

.( .. :;·:r .t.;.:. :e:·: 

•!?, ·')J'.) 

l'i::J,::JJJ 
;i4;;,uJJ 

121,000 
l~,1J0 

l?,po 

?,?75 
2,845 
3.'~80 

9,100 

R..\GI3Nu JO:lTl\;JL.3 

6 - Jutt~;:JION f'OR R.::.;x.FR.:::SlOli 
GA:JT03 ¡¡¿ fu!l·1INI!:iT!tiaIOH 
GAST03 iJC: Vli::iTA 
COSTO DE 'VENTAS 

DEPRECIACION ACUTllULADA 

9,700 
2,275 
::>, ~45 
3,9~') 

PARA REGISTRAR LA ACTUALIZACION DEL E~ERCICIO 
¡¡;cai!a•m:T•; i-O::l 19X2 24,000 
JilrlOSs 
m.-:R¿1~1·re POrt 19Xl 
AJU::;T,,; No l. 

lB,800 
' . 

~.·~,OJO 

- o -
?11,()''Vj 

iJ '.iI lE:. 

3,.175 
3,.'345 
5,:}flO 

12,300 

18,800 



·v.,wa 
~J1~(;ZPTO HI.;;T.:·1HI~O 

:;o~T. ;,.] ·1.,;:;T.~.3. (31;; rn:;u;rn 
.,.::rn.; ;L.;:r.;;;) 8

1 
J:JO 

Vll.L.Utt 

li3EXF~srm 

12,000 

REGI3TRO v•lNTABLE 

7 - ~ ~1TC :JF. 1/S!lTAS 

.::OR!lf!:C ~IO!l POR Rill-:XPRESION 

PARA R3GISTRO EL COl·lPLlMENTO AL ~OSTO 
D~ VJ:,~:TAS 

4,000 

93 

AJUSTE 

4,000 

4,000 



1\POílT/.CIOl'ii:S A f; O P,\ ~TJH i),,; AJ UST~ 

8) 

8,000 19,840 

CO~R8C'.:ION POR fu;i!:XPRi:SIO!i 

IGSERVA F,\R,\ M.AilTi!:;rrnr::.XTO u;;; GAPITAL 
i;01iTABL8 

PARA IIBG ISTR.\.R LA A'.;TllHIZA :;ro:; DEL -
J,\PITAL SO~HL AL 31 m: iHCIB~ID!lt;¡ m: 
19X2. 

IliCn:!:f.:Si·il'O POR 19X2 
M~HOSi 

IN'.:llEr.!ElNru E;I 19Xl (4A) 

s 11, 940 

2,QOO 
s 9,840 

94 

11,840 

s 9,8'10 

$ 9,840 



'L 31 ., J···1·· ¡-• ·· 1--21 r. J)J!. • ,, .,!¡' .i ;¡,;.:, J.., .!J j.\ -

2 1000 UTILL1.'1.:Ji!:S DURTE. 19Xl 
(100) ¡¡¡¡,., • LZO.i1 DURTE. 19Xl 
~ UT'l! .. .: ·,.':i>í13 
1,.1 ')') 

FCR ; 1;;r;roN 

42).6/19l.la2.22 
423. 6/I:n .h2. 22 
4?J.6/291.J=l.51 
423. 6/2~1. 3 .. 1. 51 

4,44\.l 
( 22?) 
(155) 

6, g:¡1 i•.ü;, ,J•,,¡¡r., DURTE. 19Xl 423. 6/191.1=2. 22 15, ?'.JJ 

8,250 18,fí?él 

a.;;s~av¡, PCrl j . ..\..i'l'E.'lH!IE;·:·ru iJ1': ::AfIT.kL 
~8.d 11Ai3J¿ 

Ff.~r. 'ai!:G HiTRirn L!o, ;.;Tr.Ji\LI31\·JIO:-: D;; LAS 
UTIL!JA1.J2S A.::m.:u1,;JA5 AL 31 D.3 nrns:.'.
;::.;n '..Ir', l ?X?.J 

rn.:::t,;::.t:.'iTO FO~l 19X2 
;c.~iJOS: 

l.'.:.!B!'.uJ:ro P0:1 19Xl PARTE 
FRCPúRJ IONl.1 i.L; LA R..~33RVA 

PARA ::A ... 'l'Ti::rm:r;::;¡·;To JJSL \:API -
TiiL GG:·7TABL..; iJi:: 240 JON.STI -
TUI.Jn POR· LAS UTILii)A.iJES DE 
19Xl • 2:J8 

is 10,192 

¡ 10,192 

2,440 
( l ??) 

( ?~5) 
::i, -;r,3 

i 10,192 

95 



lC> i'flü'l .DE 19Xl 
UTS. DE 

423.6/191.1~2.22 

REG IST!líl .'~Ol1TA31í~ 

R1t;SZi,;RV.c. P;.f"A ;,Li;;T...:.,;,;rl.:IL;:TO lJE 
CAPITU ~ONTULE 

P;.HI\ illiG!STRAR Li. A'.:TT.LI3A:::Iml :J~ 

LA R:::3BRVA LZG.\L ~L 31 IJ::!: DI'~r.;;¡¡ -
J:lJ~ !Ji; 19X::>1 

INCR3)8JITO POR 19X 2 
;.r¿;NOS1 

s 122 

INGREl.f.C:NTO POH 19x1 1-.cHT,,J FHO
PORG IONAL JJ3 LA nS.Sifü'¡/';, P.\RJ• -
!iJINTENIMI.JilTO !Ji!:1 ~,1F!T.<tl i:ON
Ti.:JLE D3 ::?40 ::onsTITUI.H POR -
k.1 UPILIDADES liE 19Xla 1 ::> 

;¡ 110 

96 

222 122 

Ji 110 

i 110 



. A1 )1 ;i,,; 

~3.::RVú F,\fü, 1•1Ai•1'BllI:.'.I_ill;TO 
Dr~L ::.;rTV.L ;oJ;T~dlL3 

R~Jo1;0.~r1.a~!;To !.1~L EFE~TO 1,_uz TI~n!~ 

lu~ UTILI:J~J !.1 ~L iJ::Ja.:;r::ro ~; 31 !·1~.i 

T.'.!:im.:r.r:.:no .ii>L ~1.F ITAL ::o:iT,..:iu • 

R io;EXP RES I0!1 

1,260 

~ 360 

97 

360 

s 360 



n; '/;;;!'.TARIOS 

· l ; l , ooo 1, o::io ( 3 

4) ..u.~~ 
3,000 

5,200 (l 
8, 800 (6 

24,000 

UTILIDAll::;¡) Acu;.;. 

6,85o (2 

R:';S'JLT?.!Jv POR 
POSI::ION l'.OZ.:!i:TARH 

14,528 (12 

(CIFRAS fil: Y.ILES DE PESOS) 

3) 1, :JOO 
6) 3,980 
7) !)()r) 

3,?80 

GA3TCS D!!: An:.10;.; Y VTA. 

6) 
6) 

5,120 

Gíl.l1A11.iIA INI::IAL POR 
PO:HJIO~~ ;.:oll.::T;,Riil. 

2) 6,·350 , ,850 (l 

REEXPRESION 

6) 9,700 3,000 (4 
8) 9,840 58,000 (5 
9) l0,192 t. 000 (7 
1'.l) 110 
11) 61 

3·),2Ó2 75,000 
12) og 

ACTIVO FIJO 

1) 52,000 
5) 68 00 

120,000 

98 

Rl!;l:IER1A PARA i:11.NT. 
DE ~APITAL CONTABLE 

2,240 (1 
9,840 ca 

10,19?. (9 
110 (10 

.... ~-<11 
22,742 

Rt:SULTADO POR T~fEN, 
A~T. NO i.:on. 

38, 710 (1 
o :> o (12 

68,980 
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RESULTADO l1iONETARIO DEL EJERCICIO 

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MOHETARIOS 

LA CUENTA PUENTE COrtHECCION POR REEXPRESION REPRESENTA LA 

GANANCIA O LA PERDIDA fiiOI-;ETARIA DEL EJERCICIO Y EL SUPERAVH' DEL 

EJERCICIO l'OR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS~ 

LA GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO SE ESTIMO EN 1 14,528 

SEGUN SE MUESTRA EN NUESTRA HOJA No. 101 

REGISTRO CONTABLE 

12) CORRECCION POR REEXPRESION 

GANANCIA MONETARIA DEL EÍERCICIO 

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS 
NO MONETARIOS. 

44,798 

14, 528 

30,270 



1) .- Determi.nacl6n 1ie la porici6n monet;;ria 1v:t'1 promei:ll:J; 

V ALC~;;g HIS':'::'!li:'.:QS l'.i'Xl. 197.2 FR'.~W:::Dro 

A~TI705 t.:O•i~T;,:uoJ ,¡¡ 1,000 s 1,000 ;l 6' 0:10 
F .l\SIVO 30,000 30,400 J0.200 

$(24, 2~0) 
--------

~) .- 11juate de la posicitSn monetaria. neta promedto, 

.ACTIVO r.;oa~TARIO INIGIAL 

/1JUSTADO a 1,000 423.6/?13.1 .. 1.99 a 1,990 
ACt¡'IVO ¡.;o;.• ~:l'ARIO :infü .. L 

AJUSTADO 

PASIVO nn: Ii.L AJUSTAiiO 
PáSIVO FTIJAL AJUSTADO 

~ 30,000 
38,400 

12,900 - 90,100 = (77,110) 

EllTRE 2 (38,555) 

3) .- Resta puntos 1 Y 2s 

(24,200) - (33,555) = (14,355) 

1.99 
l 

11,000 
i i;i,991) 

s 59, 700 
30,400 

s 90,100 

l!:l saldo de la cuenta "Ri:s:•1rAuO POR POSI:;ro:r r.:olrGJTAillA" de nuestra 
ejemplo es ó.e # 14 15:?8 oon tra $ 14, 355 que reeul to de la prueba de 
cornprobaoi~11. Se considera que la diferenoia no es im-
port::inte. 

Si los postvos eon mayorcn c;u(;j lee ecti.voe (PC~H~IO:: :.:o~~:~'l''"R!A ~CílTA 

ffil res~ltado entre parentesle indio~ que ee utilidad. 
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. A) ,
B) .
G) .-

Intereses 
Fluct1¡aciones c<>;ouiarias 
ílusultado por poetct6n monetaria 

o 
?,OJO 

14 '528 

1) ,- ::ii el i{eellltado po~lntereses • 1"luctu~ciow:is + .l.lefioit por 
Pouicion Monetaria~ :a~blsriae Tenencia de 

Aotivos no 
l·'.onetarlos 

14,5?8 > o + 2,000 + o 
5dlo se presenta bn el estado do resultados hasta por ol mon -
tJ 'el ~~~ta tntc~rml da }tn~n::laMtento. En nuestro eje~~º 
~ 2,000 

i.l ea::edontc ee rei;ietra en &l capital conhble. J::n m1eetra 
ejemplo 14 1523 - 21 000 = ~ 121 528 

2) .- Si el rcsulta1fo por post :ifo :··111etari.a -tleno saldo rlo•¡dor (P~] 
~I~A) 1 Se presenta en el estado de reaultados • 3n nuestro -
eje~plo no es el caso. 

3) .- St ~l resultado por~tereees t Fluctuaciones 
fosict6n r:onetaria ~ ::ambiarlaa 

+ !lefioi t por 
Teneoia de 
Activos no 
J.Jonetarios 

Je presenta en el er tado de resul tallo,- J!:n nuestro ejemplo no 
es el caso. 

.'.ES"JLTAlJO POR POsrn01: :.io:·1'.':T.\!UA 

rt.;;:.:111'/,DO 11m;'!:·rA~70 P;,ran:o!lIAL 
:LS'.JLrADO :\:oN¿T,¡lUO or.;;aa::rm:1;L 

~ 14,523 

t l?,52~ 

2,000 

lOII. 



..:v, ,:..ilóS!.JI~1i ~t:JL R.:,.J•JL·rh..;0 l-01i 1'~.~-~;,~I .. -i 
.Ji, .~ ~ I1I'/\.. i~C 11c:;;.:.i'l1,1!~LJ;:> 

L;v.:l.:·r1,:?IO..:l 
A~TIWO ~lJC (~¿Tü) 

~~. JTO ~; LOS R-~~;'.!LTAJ..'OS 

J)";l i:J._T¡.;¡:¡::r::ro l'C:l il?LI::A

no;·l ;¡¿ UNO y OTRO Mi:TODO 

r;rnrc.e:s ( 31 082) 
GOJTO 3SP~;. (11 1 200) 

t.,480 
G),45.~ 

AL ~RINCIPIO DF.L EJERCICIO 
INCREMENTO DEL EJERCICIO 

7, ()Q(l 

121, .'3JO 

38,710 
~·1,271'l 

,,5?'1 
)"·,342 

8,llB 
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HOJL Di:: TRABAJO AL 31 Dt; DI::rn;.:J3RE DE 19X2 

ACTIVO 

Efectivo, cuentes por 
Cobrar y otro~· acti
vos no monetarios 
Inventarios 
Aotivo fijo 
Depreoiaoidn acumulada 

PASIVO Y CAP.ITAL ~ONTABLE 

Pasivo 
Capital aooial 
Utilidades acumuladas 
Reserva legal 
Reserva para mantenimiento-
Del oepital contable 
nesult. monet. patrimonial 
Resultado por tenencia de -
Activos no monetarios 
Resultados del ejeroioio 

SALDOS 
HISTORICOS 

11,000 
4,000 

32,000 
{6,200) 
40¡800 

30,400 
8,ooo 
1,400 

100 

2QQ 
40,800 

AJUSTES POR 
REEXPRESIOU 

3,000 
120,000 

(?4.000) 
123 '000 (241 000) 

6,850 

22,742 
12,528 

68,980 
(1?¡100) 
(12,100) 111,100 
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SALDOS 
REEXPRESADOS 

11,000 
7,000 

152,000 
(30.200) 
139,800 

30,400 
8,000 
8,250 

100 

22,742 
~¿,5~~ 

68,980 
,11.20Q) 
139,800 



ESTADO :>E R.E:l!!LTAllOS 

SALJOS 
EISTOiHJOS 

Ventas 

Costo de ventas 

UTILDAD BRUTA 

Gastos de venta y admon. 
Depreoteoi\Sn 

UTILIDAD (~IDA)r1li 
OPfilRA;IoH 

20,000 

9,400 

10,600 

4,000 
l,800 

4,800 

Costo intregal de finanotam, 
Pérdida en oambios 2,000 
Resultado monetario operao. 

UTILIDAD ( PERD!!)A) ANTES 2 1 800 
DBL r.s.R. y P.T.U, 

I.s.R. Y P.T.U, 1.900 

UTILIDAD (PERDIDA NETA) 900 

AJUSTE POR 

REEXPRESION 

8,98:) 

5,120 

2,000 

SALDOS 
RE~Frul:JADOS 

20,000 

18,380 

1,620 

4,000 
6.920 

(9,300) 

2,000 
( 2.000) 

(9,300) 

1,900 

(11, 200) 

104 
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C.A.PITULO IV 

PRINCIPALES DIFICULTADES Y LIMX~! 

QIO~ES DE LA REEXPRESION DE LOS -

E S T A D O S F I N A N C. I E R O S. 



106 

Los boletines del ?nstituto Mexicanos de Contadoreo Públi
cos obligan, sino a todas las empresr-rn, sí a las más importantes, 
a contabilizar precios cambiantes, a reexpresar los estado o fin~ 
ciaras. La reexpresión de estados financieros, necesariri para - -
efectos de comparación y de valuación actual, hn tenido dificul-
tades y: limitaciones que van desde el método a seleccionar, hasta 
el grave problema de generar m~s inflación y especulación: De los 
ml!todos empleados para actualizar la infor.macicfo financiera, se -
puntualizarán sus dificultades y limitaciones~ 

l.- METODOS PARA CONTABILIZAR PRECIOS CAMBIANTES~ 

El Insti tute Mexicano de Contadores Ptíbli«os, A.C., 'Y en. -
general a nivel internacional, reconocen dos métodos y la mezcla 
de éstos para contabilizar los precios cambiantes (en esencia por 
inflación) : 

A, Método de Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios~ 
Este método considera la corrección de las cifras de la -

contabilidad tradicional mediante la utilización específica del -
Indice Nacional. de Precids al Consumidor, es decir, presenta ci-

fras de diferentes per!odoe o de uno solo, modifieando los valores 
en funcidn de este índice. Ejemplo: si al final de 1981 se adqui
rió un activo en $100,00, al final de 1982' su costo debic5 reex- -
presarse a S198. 00 por el índice de inflacic5no Este método·, ofrece 
la ventaja de ser accesible a todos las empresas que) tengan un -
sistema de iuformacic5n financiera adecuado, su aplicación es sen~ 
cilla y no representa un costo adicionalmente altoº Adolece de -
ciertas desventajas, no ser 100% representativo el fndice nacional 
de precios al consumidor para todo-a los renglones, no reflejado· -
por consiguiente, el valor real de los activos, y el no poder ca
pitnlizar el superávit por revaluación de nc.tivoe fijos~ 

B. Método de Valor de Reposición. 
Es~e métodai considera valorea del ~resente y se olvida de 

valores histc5ricoa afectados por índices de inflación. arroja - -
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cifras más reales, pues considera. costos espec:rficos o contabili
dad. a valor actual o corriente. Requiere cuando menos, para var
luar el activo fijo, de los servicios de per1tos independientes~ 
Dentro de las ventajas más relevantes se encuentra la de brindar 
cifras reales y permitir la capitalizacidn del superávit pax re
valuacidn de activos fijos. Su principal desventaja ea el fuerte 
costo adicional por aval'lio, la subjetividad del mismo~:y la: d:ifi

cul tad. para obtener el valor actual!. de algunos aa,ti vos~ En algtlllClll!I 
caeos, las empresas combinan: los dos métodos, pero más que obte-
ner ventajas, tienden. a hacer incomparables las aifras de una mi~ 
ma empresa. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta considera solo parcial
mente estos métodos de reexpresidll'ya que en su artículo 5a aceP
ta ajustes a depreciaciones y amortizaciohes de acuerdb:i a los - -
factores que determine anualmente el Congreso de la Uni6n, acepta 
no totalmente el resultado por posici6n monetar:La, pero en su - -
artículo 47 señala que no se debemdo.r efectos fiscales a la re-
valuncic:fn¡' 

2.- DIFICULTADES Y LI.MITACIONES; 

Las dificultades y Limitaciones mayores que puedeni encon-
trarse en México en cuanto a reexpresión de los estados finan.- -
cieros, se dan en función de las siguientes variables: 

2.1 Capacidad técnica y tamaño. 
2. 2. Incomparabilidad. 
2 .3 Mercado. 
2.4 Endeud~nientoo 
2~5 Riesgo de desea-pi talización. 
2.6 Inflación y uoncentración de capital.; 

2.1 Capacidad técnica y tamafto. 
Esta o estas variables revisten una importancia extrae~ -

dina.ria, pues la reexpreaiónide los estados financieros reclama -
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. 
un sistema de información bueno. Esta evaluacid'n de "bueno" im- -
plica calidad del sistema de informacion para tomar decisiones. -
Es reconocido que las empresas ,'!,I'nndes en ME!xiccr son las que cueE: 
tan. con esta calidad, mientras que paquefü.>.r~ y medirums, general-
mente no cuentan con este recurso. Para reexpresar los estados -
financieros se requiere un análisis de fechas de ·adquisicid'n, de 
costos promedio mensuales, de saldos promedio de otras cuentas, -
etc., lo cual restringe la posibilidad de que muchas empresas - -
puedan reexpresar·sus estados financieros y las coloca en una si
tuación desventajosa~ 

2.2 Incomparabilidad 
Uno de los objetivos tle la reexpresid'n de estados finan- ., 

cieros fue el de obtener cifras consistentes y comparables a tra
vl!s del tiempo, por desgracia la reexpresid'n se ha realizado con 
periddos específicos y no con la historia completa de las empre
ªªªº Esto ha ocasionado el que un momento en particular de la - -
historia de una empresa no sea comparable con sµ historialo Twnp2 
co los renglones de los estados financieros reexpresados con e~ 
presas cuyos estados financieros fueron reemplasados con otra base 
o con estados financieros que no fueron. expresados con otra base r 
o con estados financieros que. no fueron reexpresados, o con la -
renta fija, los vuelve incomparables; Con fundamento en lo: ante~ 
riormente expresado, clasificd' las dificultades y.: J.imi taciones de 
la reexpresi~nide estados financieros por incomparabilida~ en:: 

2.2.1 Interna 
2.2.2 Externa 

A. ~especto a otras empresas. 
B. Respecto a renta fija, 

2.2.1 Interna 
La incomparabilidad internu se ha dado en función de dos 

factores: A. ln limi ta.cidn en el tiempo, y B.,' Jautilizacid'n de -. , -
dos ml!todoa o cri terior diferentes para reexpresar estados finan-
cieros o 

A) Limitaci~n en el tiempo.- L<>s estados financieros se --
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han reexpresado a partir de una fecha rompiente su comparabilida~ 
con to~o su historio.lo Se utilizará el caso de El Puerto. de Live,;: 
pool, S. A. para demostrar esta dificultad ocacionada por la - ~ 
reexpresión de estados finacieros, este empresa revalu6 sus aa1t1-

vos a partir de 1979'o 

EL PUERTO DE r~VERPOOL, S.A~ 
Razones Financieras (~) 

1276 1277 1278 1272 1~80 1981 
1) Circulante 9.99, 1.01 9.35. 9.57 5.S6 2:'. 79 
2) Prueba de Acido ·6. 82 4. 92:' 6.48 6.76 3.88 1.81 
3) Pasivo a Act. Total o.os 0.12 0.26 0.15i o. 25i 0.23 
4) Apala!lcamiento 0.01 0.01 0.18 0.11 0.18 0.11 
5) Marg~n Utl. Bruta ~ 34.99 37.47 36.96 36~09 36. 65) 34.21 
6) Gtos. Operación ~ 19.37 14.86, 19.82• 18.90 19.87; 19.953 
7) Margen Utl. Neta % 8.22' 9.04 11.08 10.3[. 10. ':)6: 11.00 
8) Rent. Inv:• Perman.7' l5,1o68 1.7.36 20.47 11.49 12'. 52'. ll.02: 

9) Rent.. Cap. Propio % 15.78 17.50 2,,..05 12.84 15.28: 12~32~ 

~ Se utilizan rezones financieras o índices para n<l!'> utilizar val,2: 
res absolutos. 

Tasas de Crecimiento Promedio Anual (1976-1981) ~ 
Inversión permanente 
Capital contable 
Pasivo 
Ventas 
Utilidad Neta 

49.45 
46.35 
85.91.' 
31.39 
39.28 

De la información financiera de Liverpool se puede conclu
ir, en principio ln siguiente: 

a. La liquidez disminuyó atravds del tiempo· en respuesta a.l en~ -
torno econ6mico, fundamentalmente la elevaci6n de las tasas de -
interds (razones 1 y 2). 

b. La capacidad de endeudamiento (razones 3 y 4) se redujm, siru-
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emburgo, E!sto no es conaiS'tente con el crecimiento del pasi v:o que> 
ea elevadísimo· ( 85.97% promedio anual). Si se elimina el e fe e to dé 
la reexpresión para las razones de endeudamiento ( 3 y 4,), se pre
aentar!an de la siguiente forma de 1979 en adelanfte: 

Pasivo a Activo Total 
Apalancaw.i en to 

1979 
0.21 

0.15 

lg8o . 1981_ 

0.32 0.41 
0.23 0.21 

Con estas cifras la conclusicfü. sería ca·nsistente al seffa.
lar que el crecimiento de Liverpool se dio en base al endeud..am±e,a 
to. Esto áe confirma si se elimina el efecto de la reexpresid'm del 
Capital Contable~ mostra.~do;~a tasa de crecimiento promedio anual. 
de 24.23,.G~ Asr, la concluaid'n de que la capacidad de endeudamiento, 
se redujo cambia a 11 no de be endeudarse mlis, ya que implica riesgo~ 
Debe agregarse que no siempre es accesible l~ información sobre el 
monto de la reexpresid'n, que ol pasivo crece en dinero y que la -
re expresión se da en li broa:· 
e~· De las razones de actividad (s.:, 6 y 7) y de las tasas de cre
cimiento de utilidad y ventas se deduce que liverpaol i'ue capa~ -
de repercutir aumentos en costos y crecer, ya que supera la tasa 
promedio de inflacicfn en el per!odo · ( 26. 42~), sin embargo,, a par
tir de 1979· se reduce la rentabilidad de la inverai6n permanente 
y del capital. contable. Sin Los efectos de reexpresi6n ae presen
tarían de la siguiente forma: 

1979 
Rent. Jnversicfn Permanente ~ 16.27 
Ren11.. Capital Propio % 19.11 

1980 
17.13 
22:. 38 

1981 
22'.81 
28.92 

B) La Utilización de loa métodos a criterios diferentes -
para reexpresa.r estados financieros.- 'Pára fund~mentar esta base 
de incomparabilidad, basta con aefialar lo que menciona el Boletín 
B-10 del Instituto Tilexicano de Contadores Públicos. A. C~ 
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"La información obtenida por cada uno de estos meftodos no· 
es comparable debido a que partero de bases difetentes y emplea.m -
críterior fundamentalmente distintos. Se recomienda no ll' ,zclar -
los dos nE!todos de actualizacid'n de los inventariol!l· y de los ac .. -
ti vos fijos. De llevarse a cabo, por razones de car1foter prl!a.tico , 
la mezcla de referenc!a sd'lo podrá efectuarse entre a<rtiv;us de na
turaleza.diferente y nunca dentro de un mismo rubro de activos". 

2.~2 Externa 
La incomparabilidad externa se ha dado en función de dos - • 

factores: A. otras empresas y E. renta fija. 

A) Otras :Empresas.- La reexpresid'n de estados financieros difi- -
culta la compa.racid'n de los mismos respecto de otras empresas, ya 

que pueden haber usado meftodos diferentes, o bien, han usado el -
meftodo de valor de reposicid'n, el criterio personal del va.luador 
difiere de uno a otro caso, o unas empresas reexpresan sus.esta-
dos financieros y otras no. Para ejemplificar bas'!ta comparar las 
razmnes financieras de 1981 de dos empresas cotizadas eILBolea -
Mexicana de Valores: El Puerto de Liverpool, S.A. y Salinae Yr- -

Rocha, S.A., ·la primera con reexpresión y sin reexpresid'n, la se
gunda sin reexpresid'n~ 
~ Calculado en base a los Indicadores Económicos del Banco: de - -

l\!Efxi c~. 

Liver:eool Idver:EQoil SYR 
1) Circulante 2.19 2.79 2.45 
2) Prueba de ácido: 1.81 1.81 1.92· 
3) Pasivo a activo total 0.23 0.41 0.57 
4) Apalancamiento 0.11 0.21 0.30 
5) M.!Írgen de utilidad bruta '!> 34.21 34.21 51.35 
6) Gastos de Operaci6n ~ 19.9~ 19.95 27.68· 
7) J.lrirgen de utilidad neta <fo 11.00 11.38 9.86 
8) Rent• inversid'n permanente fo 11.02 2Z·.a1 18.45 
9) R(?nt. Capital Propio 'f, 12.32 28.92 33:.0J 
~ Razones sin reexpresid'n. 
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Las cifras de li verpool eón reexpresid'n compara.das con SYH, im
plicarían que Liverpool tendría m~s liquidez, muchm mayor capaci
dad de endeudamiento, un menor margen de utilidad bruta con un.-· 
porcentaje menor de gastos de operacid'n, que en con,junto redm1dan. 
en un mayor margen de utilidad neta, sin e:obargo su rentabilidad! 
aparenta ser menor. Si se comparan cifras sin reexpresar, aún ~ 

- - - cuando Liverpool presenta una situaci6n más sólida, no~ 
tiene mucho mayor capacci.dad de endeudamiento y la rentabilidad: es 
mayor que en Salinas y Rocha. Las conclusiones son diferentes. 

B). Renta fija.- La primera comparacid'n obligada que realiza un -
financiero es el rendimiento que obtiene: la inversi~n. en renta -
fija, comparada con la que obtendr!a en renta variable,. requiri~~ 
dole más a dst~ ,P.tima. Al reexpresarse los estados fi~ancieroa, 
la rentabilidad (específicamente del capital propio) Eie vuelve iE, 
comparable con la renta fija, ya que data se paga en valor nominal. 
Para probar lo anterior se comparart:!n los promedios de cotizaciones 
diarias en porcentaje anual de certificados de depd'sito a plazo -
fijo a un affo del trimestre abril - junio de cada a.flo con las ra
zones de rentabilidad del capital propio ,de Li verpool. Se escogi& 
el trimestre abril - junio:, ya que live:tpool cierra su ejercicio 
al 30 de junio de cada afio. 

127'.Z 1278' 1~79' 1980 1~81 

Liverpool (con reexpresión) 12.84 15. 28 12'. 32' 
Liverpool (sin reexpresión) 17.50 25.05 19.11 22'.3a 2a.92 
Certificaco de Depósito{l afl.0)13.88 15.00' 15,00 22.17 30.49 

Las cifras de liverpool sin reexpresión si son comparables 
con el rendimiento con renta fija,. y superiores, a excepcid'n del 
afio 1981. 

2. 3 Mercado" 
• J 

En funcid'n del mercado considero dos aspectos 
la reexpresión de estados financieros: A.valuación y 

afectados por 
D. especula-
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A. Valua.cicfo 
Tradicionalmente el mercado de valores que conforrna una -

guía importante para valuar empresas, ha utilizado la razd'n - -
preci.o/utilidad o mtíltiplo para determinar el precio· de una a<taidn. 
La inversa del rendimiento en renta fija ee comparaba al m~ltipl~, 
y as!, el comportamiento de la tasa de inter~s afectaba.el COJDt- -

porta.mienta, del mercadode valores en relacid'n inversa:' 

Al reexpresar los estados financieros, la utiliciaQ. se 'ice - -

disminu!da y el múltiplo ya no ea comparable. La profesid'n oon1table 
estli tratando de forzar la utilize.ci(Jn. del criterio para valuar a 
las empresas en í'uncid'n del valor en libros (afectado par la reez~ 
presid'n) ~ Este no es válido pues lo que al. inversionista le Birae -
ea el rendimiento. A manera de ejemplo, el valor en libras de - -

Baname:z al 31 de diciembre de 1981 ;fu.e de Sl7(f~46·, el preci<J' de su 
accid'n ep :Bolsa Mexicana de Valorea., fue de 1107 .oo 

B• Especulacid'n. 
La forma de reexpresar loa estados financieros específica-

mente el auperiivi 1J; por revaluación, '.'ha ocaeiouado movimientos esp! 
·culativoa en los precios de las acciones. Estos mo"timientos se han 
dado al convertirse el auperávi t en dividendos en accione e, di vi.de_!! 
dos que han servido para disminuir el pagai de impuestos. A manera 
de ejemplo se citará el caso de El Puerto' de Liverpool., s. A .. , <J:U&! 

en 1979' revalud' activos y pagd' d:i.videndos en efectivo.· de 11.20 por 
accid'n y 2 acaiones nuevas por cada anterior, es decir, en lug!ll' de 

tener una acaid'n tendrían tres (efect0; de cambiar un billete de -
$100.00 por i de $50.00). Los movimientoode las acciones fueron -
como sigue al cierre de cada me• de 1979 e~>: 

Enero 287' Mayo 400 Septiembre 3711 
Febrero 265. Junio 352? Octubre 334l 
Marzo 286 'Julio 316 Noviembre 350 
Abril 319 Agosto 356 Diciembre 102.5"0 
(ll) En Base a los datos del Anuario Financiero, Bursátil de 1979', -
publicado por la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de c.v. 
Los precios de enero a abril siguieron la tendencia alcista del -

mercado;. 
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De mayo en adelante, mostraton una tendencia. contraria al compor
tamiento general del meroadoi, hasta el mes de diciembre!!, en q_ue, -

cerr<! a la baja de un precio de U:02'.50, equivalente a $307.50. -
La empresa que hubiera comprado la ·accücfo a $350.00 pudo· tener el 
siguiente resultado fiscal: 

Precio de compra $ 350.00 
Precio de venta 102.50 

a) P~rdida Deducible $(2'1-7.50) 
.Ahorro en provisiones 123.75 

+ Dividendo exentb 205:.00 
b) Ingreso exento $ 328.75 
a.)+b) Utilidad Neta ' 81.25 

2.~-Endeudamiento. 

La utilizaci6n de la reexpresi6n puede orientar a la emi-_ 
presa a un endeudamienWo excesivo•, ya que estM. respaldadas por 
activos que día a día valen más en dinero' devaluado··, y; en. tan.to
los propietarios hacen una aportacidn, los acreedores pueden: pre~ 
tar el doble o una cantidad mayor dejando a las empresas y a s~ -· 
mismos, en una situacidn riesgoza; Las reexpresionea se hacen en 
libros y el endeudamieato de hace en dinero devaluado, per01 di:-

nero~ l?ara comprobar las limi taciónes y dificultades para medir 
e1 riesgo por endeudamiento~, se utilizarán las razones finan- -
ciaras promedio de endeudamiento' Y las tasas de crecimient~ de -
pasivCJ>, capital e inversi6n permanente de las empresas petr6qui
micas cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de c.v. 
Unidn Carbide •llexicana, S.A. de c. V., Celanese Me:ir..icana, S.A., -
Cydsa, S.A., Industria Resisto!, S.A., Negromex, S.A., Te:xaco· -
Mexicana, S.A. y Petrocel, S.A.).· 

Razones Financieras de 1276 1277 1978 1279 1280 198J. 
Endeudamientoi: 
Pasivo a Act. Total 0.54 0.54 0.46 0;43 0,47. 0.54 
Apalanca.miento 0.38 0.37 0.31 0.27 0.34 0.4.3 
Veces Interds 2.71 3.32 3.86 4.95 4.21 2.78 



Tasas de Crecir.Uentoi 1976-1981 (%) 

Pasivo TotaJ. 
Pasivo a Largo Plazo 
Capital Contable 
Inversid'n Pdrmanent~ 

33.79 
39.56 
33.70 
36.04'. 
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ne acuerdo a estas cifras reexpresadas, el endeudamienm~ -
'lile disminuyó de 1976 a 1979 volvid' a 6recer para 1981, pero' em -
forma simila.f al capital contable, es decir, las empresas ee fi-

nanciaron aparentemente lo mismo par aportaciones de·lcru propie
tarios que por prlstamos. 
En caso de eliminar los ~fectos de la reexpresión (lo cual no si
empre es factible), la anterior conclusi6n var!a radicalmente. Elll 
tanto la tasa de crecimierlD deli;:.apital contable se modifiaa a ser 
del 19~, las de pasivo total (33.79%) y de pasivo a largo plaza,
( 39. 58%) permanecen .. La conclusicfo s8) :modificm aJ. sefialar que las. 
empresas se financiaron fundamentalmente mediante deuda, en tantm 
el pasiivo crecid' en tt!rminoa absolutos en $34,32.7 MM, el capital 
aportado por propietarios aum.entd' en $12:,438 MM, no en $29;,360 MM, 
como señala la reexpresicfo, dando: un crecimiento. desproporcionado;· 

2.5 Descapi talizacid'n .. 
La reexpresión de los estados financieros ful! pensada como· 

una solucid'n para evitar la descapitalizacid'n al repartir di"Clde~ 
dos sobre u.tilidades irreales, debido a la inflacid'n. Espec!ficam 
mente la depreciacidru de activos revaluados se considerd un medio· 
pa:ra aumentar los fondos, en las empresas. Sin embargo1, la,reex-
presión presenta limitaciones en el sentido mismo· de evitar la -
descapitalizacid'n ya ~ue, sobre todo las sociedades an6nimas, que 
tienen capital por series (A, B, e, étc~ pueden decidir la amor'fli 
zacidn de alguna o aJ.guna.s series que realmente fueron aportadas 
y dejar dentro del capital social series que representen revalua.
ciones de activos. Con lo anterior, los propietarios de las em-. -
presas tendrían la ventaja fiscal, en su caso, de no. pagar impu

esto sobre di videndoe y- de . ,contraer a la empresa, deciaid'n estr,! 
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• tégica factible de tomarse en un momento econ6mico de recesi6n. 

2.6 Inflaci6n y Concentración de Capital. 
Frecuentemente vemos publicado que las demandas ái'alariales 

son altamente inflacionarias, ya que pa.ra poder cubrirlas, las -
empresas tienen que repercutir estas alzas en cos'tos en el precio 
de venta. 

Relacionando la inflación por costos con la reexpresión 
ce estados encontramos que esta reexpresión tiena terrible difi
cu.ltad de ser inflacionaria, ya que por lo menos tiene un costo 
adicional por depreciación de la revaluación. Adicional a ésto, 
si la rentabilidad es aparentemente menar que la rentabilidad em 

renta fija, los propietarios pueden. tratar de aumentar los pre
cios con estas bases. 

La inflación, que afecta a todos los sectores de la econ,2_ 
rr:úa, afecta favorablemente a los sectores que pueden repercutir 
1.a inflación a través de precios y eso, logra un cambió.• en la dis
tribución del.ingreso, hay mayor concentración de la riqueza. La 
a..nterior afirmacid'n áe O'onfirma (por lo menm parcialmente) en -
llf~xico, con una muestra de 92:· empresas cotizadas en J3olsa Mexi
cana de Valores, cuyas.utilidades crecieron en el perfodo - --
1976-1981 a una tasa promedio anual de 57.44~ en tanto que los 
salarios mínimos de la Ciudad de llféxico, crecieron a una tasa. 
p~omedio anual de 19.94%; 

Es indiscutible el hecho. de que la inflacid'n ha afectado 
la com~arabilidad ~e los estados financieros, lo cual dificulta 
su lectura, sin embargo, la soluci6n encontrada de reexpresar 
loa mismos, conlleva costos importantes debido· a las dificulta.
des y limitaciones explicadas.El más grave de los costos, el co!!_ 
to social de la inflacidn, debe llevarnos a reflexionar sobre la 
validez de la solucid'n, encontrada y esto recordarnos que debe
me>a encontrar otras alternativas~ 
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1.- Hasta hace alguno:J afl.as el supues.to básico: canto.lile referente· 

a la unidad monetaria era aceptable, debido a que los crunbios 

en los niveles generaleo de precios eran. paulatinos y la com

para.bilidad entre los estados financieros no era d:lstorciona

da como consecuencia de los cambios en el poder adquisitivo 

de la moneda. 

2.- El problema actual de la inflaci6n se ha agudizado a tal gr&

do que la informaci6n que emana de la contabilidad de las -

empresas respecto a la si tuaci6n financiera y resulta.dos de -

operaci6n de las mismas, ha perdido significado, aún cu:<indo·..:;. 

tal informaci6n de cum:nlimiento a princi nios de contabilidad 

generalmente aceptadosº 

3.- Es necesario que ln.s empresas cuenten con inf"ormn.ción confia

ble, veraz y oportuna, lo mct:s cercana a la re alidf'.d a f"in de 

obtener una base para la bo.ena to!':1a de de ci ai anos y !Jaro. efe.s:_ 

tos de control, por lo que la información deberií ser actuali

zada ya sea ajustando los cootos históricos a fin de que re-

fle jen los cambios en los niveles de precios, o bien la uti-

lizaci6n de valoree económicos actuales, o sea costos de - -

reemplazo. 

4.- Contando con la inform!'lcicfo_ financiera actualizada 9 los fün._ 

cionarios encnr~ados de la administración. de la entidad eco• 

nómica, pueden tomar las medidas adecuRdas en base a: costosr 

políticas de precios de venta, voJ.umenea críticos y. obtimos ·

de '¡Jroducciórr y 011cracid'n, mezcla de -productos y e.crvicioG, -

niveles de integratd6n, eva.luqwión de proyectos de invcrnión, 

y en .general todo el proceso de nlaneacid'n., con el ob;jetivo 

de que la entidad económica prospere, ya que de no contar con 

la información actualizada, se pcwden tom'lr decisiones erro ..... 

neas, que ponen en .peligro 111 estabilidad de la entidad. 

5.- En plan experimental, se promul~ó) el Boletín B-7, permitiendo 
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que en los estados bá.aicos se combinaran varios trat:amientos 

y requeriendo informaci6n adicional de caracter suplementario, 

con resultados que no fueron nada halagüeños, lo cual creo 

confuci6n entre los usuazios de la informaci6n financiera. 

6.- Actualmente se encuentra en vigor el Boletín B-10, el cual ~ 

acepta para la reexpresi6n de los e~tados financieros, cual-

quiera de los dos m~todos, que en el Boletín B-7 se permitie

ron para la información adicional, aclarando situaciones que 

en el B-7 eran confusas e incorporando la informaci6n finan-

ciera actualizada al 'cuerpo de los estados financieros básicos. 

7.- La reexpresi6n integral se piensa todavía muy compleja, por -

lo tanto se mantiene 1a postura de un ajuste parcial, afect8!! 

do los rubros no monetarios del balance general y a su.e corr9§_ 

pendientes en el estado de resultados. 

8.- La actualizaci6n de estados financieros es un tema muy actu~ 

el cual reviste una suma importancia para los preparadores e · 

interpretadores de la informaci6n financieraº Los frutos obt! 

nidos hasta el momento han sido satisfactorios, aunaue hoy en 

dia se sigue inquiriendo sobre este tema hasta llegar a la ~ 

adecuada estruc·tura que debe reunir la tácntca. para la reex-

presi6n de los estados financieros en una ~poca inf'lacionaria. 

9.- Es necesario que el Contador Público 6 Licenciado en Contadu

ría, cuenten con la capacidad necesaria para la aplicación de 

las normas establecidas en el Boletín B-10 a diferentes - - -

empresas o 

10.- La implantaci6n del Boletín B-10, tiene la problemát.ica de la 
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falta de conocL~iento que existe en nuestro país, sobre todo 

en la pequefia y mediana empresa, acerca de los mátodos de la 

contabilidad de inflaci6n. Este desconocimiento se presenta 

entre el personal encargado de la aplicaci6n de procedimien~ 

tos para actualizar la informaci6n financiera, como entre la:; 

Directores, Socios, Accionistas y P~blico en General que uti 

lizan esta infonnaci6n para la evaluaci6n de la si tuaci6n 

financiera y los resultados de operaci6n de las emµresas, 

dicha iní'onnaci6n deberá. de ser el apoyo para la toma de - -

decicioneso 

11.- Es necesario difundir la necesidad de efectuar el cambio en 

la contabilidad tradicional, con ello se logrará, como lo -

indica el B-10, un avance de la tecnología y una mayor e:cp~ 

riencia, que permitirá encontrar soluciones más adecuadas en 

la forma de reflejar el fenómeno inflacionario en los estados 

financieros y evitar que continue la divulgaci6n de cifras -

distorcionadas y que la contabilidad recobre la confiabilidai 

y utilidad que debe de tenero 
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