
+ 
eer=zos 

b. 

UNIVERSIDAD ANAHUAC 
VINCE IN BONO MALUM 

ESCUELA DE CDNTADURIA Y ADMINISTRACIDN DE EMPRESAS 
CH llTUDIDI 1•CDAfDHDDI A LA U•IVIRllDAD •ACIHAL AUTDHllA DE llEXICD 

LA REEIPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS 
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EDITORIALES 

SEMINARIO DE INVESTlliACION 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN CDNTADURIA 

PRESENTA 

MANUEL [BORBOLLA PEREZ PORRUA 

DIRECTOR DEL SEMINARIO 

C. P. VICTOR RAUL VERA FERRER 



 

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 esta 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. 

 

  

 



A mi Abuela: 

Maru,la Porro.ta de Perez Porrúa + 

( 

l "·''IQ c·oN .Dw u 

FALLA DE ORIGEN 



A mi Ah•J,.Jo: 

.J•:.s.i Antonio Per~z Porrúa. 

F'•:.r su e j emPlo de Padre. amigo v hombre, 

A mi Madre: 

Mar!.a Pi lar Perez Porrúa. 

P·~r su arn·~r v dedicacion. 

,_.._ .... -- •· --·-· --~--·· ··-+-----¡ 
' • •f"!~f ,¡ •' ,... ,- - 'l¡' . 
• j f l..;. ÜI' i ·-. :''>1) .. , .v -

l::f~Li1. DE ORIGEN 



A mis Hermanos 1 

Ma. Pilar. Ma. Antonieta y Rafael. 

Por su aPovo v carif.lo. 

A mis Tios Y Primos: 

Por alentarme a seguir adelante. 

1iSIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



f\ rni s Maestros v Ami9,,.: 

Por tod1:i l•:. bueno q1..1e he aorend ido de el los. 

Gracias, 

1'ESISCON 
FALLA DB Ol:UGD 



N D 

PHÓLOGO. 

INfRODIJCCIÓN. 

I. PLANEACIÓN DE LA INVESlIGACt6N, 

1.1 Ob,letivos. 

1.2 Planto?o'del Problema. 

1.:3 Determina•:lón .d·e Vart.ábles. 

l • 'I Di seno Ú · i~ PÍ~uelia~ 

E 

11. LA EMPRESA ÉDÚÓRIÁL·;ÉN:MEXICO (LIBRERA>. 

2.1 :;~~(~;i"f~~> 
• < "· '· •• ,.,->:.·.~. -',, ' 

·2. 2 Estrw:tura. · 

1 II. ESTADOS .FINANCIERl)S BÁSICl)S. 

3.1 Antecedentes. 

3.2 Balance General. 

3.3 Estado de Resultados. 

TESISCON 
FALLA DE OFJGEN 

pac¡, 

2 

2 

4 

s 

e 

15 

17 

18 



_. . - -

3.4 Estado de Modif.icacioriés al Capital contabl,e. 19 

3.5 Estad·~ de Cambios en la Situacl.Sn Financiera. 20 

3.6 Est<1do de Cambios en la Sit•Jacióri Financiera 
en Base al Efectivo. 21 

IV. NECESIDADES DE LA REEXPRESI6N. 

4.1 Contabilidad a Valor Histórico. 

4.2 Causas EKternas. 

V. REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 

5.1 Antecedentes. 

5.2 Bolet!n B-10. 

5.2.1 Obligatoriedad v Vigencia. 

5.2.2 Métodos. 

5.2.3 Normas Generales. 

5.2.3.1 Inventarios v Costo de Ventas. 

5.2.3.2 Activo FiJo y su Depreciación. 

5.2.3.3 Capital Contable. 

5.2.4 Resultado Por Tenencia de Activos 
no Monetarios. 

5.2.5 Costo Integral de Financiamiento. 

5.2.6 Resultado por Posici6n Monetaria. 

VI. DESARROLLO DE UN CASO PRÁCTICO. 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 

13 

34 

36 

36 

36 

36 

39 

40 

43 

43 

44 

49 



MoHod•) de Índices. 

Costo Inleqral de Financiamiento. 

M$.t•)d•) de Costos EsPecCfkos. 

CONCLUSIONES 

Anllisi~ Financiero. 

Conclusiones Generales. 

TESIS COI 
. FALLA l)E ORIGEN 

53 

96 



PR6LOGO 

No cabe duda que lacReexPresiÓn de Estados Financieros es uno de los con-

ceptos m&s irnpodantes ;que en los 61 timos afios se han incorporado al esquema 
,.,_ 

moderno de la Contc~bi Íidai. 

. ' : . 

Esto no es j~~ cacsuálidad. como se sabe. los Estados Financieros repre--
. . ' ., ... 

sentan la he~r;~tecntca principal con que cuentan los directivos de las 

empresas para la, toma de decisiones y si como hasta ahora, éstos han sufri-

do el efecto de la inf laci6n y no se hace nada para solucionarlo. las de

cisiones que se tomen en base él ellos no serán lo adecuado que se deseara. 

Por ello, la ReexpresiÓn de Estados Financieros. 

Lo dicho anteriormente constituye lo más importante de este concepto y se--

ría s•Jficiente para Justificar la elec•:ión del tema para esta tesis. 

Sin embargo, se considera que hay otra razón muy importante que se des

prende de la Reexpresi6n de Estados Financieros, y ~ste es el vuelco 

que dará el concepto de Contabilidad para la empresa, ya que la forma 

tradicional de controlar y manejar los registros contables cambiará ra-

dicalmente. 
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I N T R o D u e e J 6 N 

. . . . , ' . 
. ' ·- . . .- .. _ ; ._ . \;-~· ·. - . ~-. ,. '.'·.--

La Reexpresion. se enfoca: directamente a ·los Estad•::.s ,Financieros: Básicos 

c•ls. P•:or .e 110 ce•ino. Í>riíri~r.;t',fr;ni:~::.~~i·'.ala ~~.~~,r~i~;i~i·511> Ú la i~Í>o~ta~cfa ·de 

i ::.:::::t~:~~if t~i!~f~1~ff i't~iii~í~¡~~¡,:,~~::O::,:.:.:·::: 
:··í •• ;,va;;q•Jexl?',::iue ~e va ;¡ ~er arec.t.~~·r .di,t;.>?,?ta~e~~E!: por la actual izaci.Sn de 

·:~;?~~~i~?f'.:fAci·~:.-~t>~~ Íain!gfm~c/~~·.~,,~~j'~~(/~~·i~·~drico, es necesario el 

d•Úerminar. k1s Úeméntos· q•Je ·inte9r:an'; ~s't'~': .'C~ncei>to y sus características 
:. ":'- ,:' .:: •. :;;:· ' ,! ,_ ·', ' : __ ~· 

:,:.P·tfió~'ii>~l.·~~.:.'adernás de descr:ibÍ~·:·s~rí.~;:¡¡rne'nte '·10 q•Je es la inflaci.Sn v sus 
·' . ' . . 

·, e~ed?s ~n la. información. ;(i~~'.ri~'i~í-'afÓ '·' 
_,-,.,.,_..... - >::-·. ·) ,_ 

, ._ ..... ~\: ". - . -.~: ·-

•', ',·, -'· ·. ,: :¡·, '';·:;.,;.; ... ;,_;,(.,· 
_,;:_:j .. -_ ···. ·· .... -;:: .>· ... ::._!. :- ,· .. 

concocer·-:l!IS ·:caracter{sti'cas principales de la Empresa 

Ed i to~ial; ya~qu~ '. ~~ ~i;e~\¡~t1¡:'~(~6s ;~~nerales muy con oc ida por la mavor!a de 
i : .. • ·-~ '. ~·~.' ·; ¡··-' - . . ';'• : ·; ' . 

l.a.s:pers .. º_ •.. .nas'" •. ''•º.·,é_ ....• á'hl~úe e.st~_}emá ~~ st.Í~tarícial en este trabajo . 
.. , - - ·\·r> '..'· 

- -·J .. -,,-::_, ~ ''/~~/-....;;:, _ _/ .'(·_·j :~ - ' .. ,;:¡, ··.·':'.~~·; ;· .. :··~ .-'~:' ·.- !'_ ::. 

-... _ ;:}·:;,· ,,,._ -· - ' " '·:··.:.C\,1·.:'.-~;·· -.-<:~:<; ., :-~:./:<' ;i·,- ::·.;~{--~{,',_>. 

:xi~~~~~I~~~}f f ~}~~~it~?~~:~::~:~~:~:: ~~:::::~::~::~~:~::~:::~: 
·,:;:~f'::¡~'·;;~Y~·I.p.,formación Financiera", p•Jblicado por el Instituto Mexicano de 

· ·coritadores:,P~blicos, que ya ha sido aprobad•' y es de observancia obligato-
-,,,_ 

ria.~ ~~;\ir del 31 de diciembre de 1984. 
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Corno :coríc lu~ ión de lo desarrollado anter iorrnente, : se · exporidr~ u11 caso prár.>

t ico acompaílado de las razones que determinan la imP•,rtan·~ia de este concepto, 

para la empresa. 
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CAPITULO I 

PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACI6N 
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l. J) Ol'IJErIYO:~. 

t.t.ll Generales. 

al ·conocer. las parUc•Jlaridades contables de la Empresa.Editorial. 

1.1.2 

b) D~term1ri:.ir:·1os.'•)r(gen<!s v ca1Jsas de la actual;>;ició'n de Estados 

Finan~i~~o~. ·· 

general pa.-a la Reexpresión de .. Esl.ados Fi·-

necesidades de la actualización de .. : ' . ·, ·' . ._: - ... ;~ ' 

edras ~n.' los Estados Financieros. ~e 'tas 

la Indus.tria Editoriai: 

h) 'Det.erminar· 'cómo influve la ReexPresió'ro de Estados Financieros 

:·.·;!n.' l.a t..,ma de decisiones adec•Jada v •)Portuna. 

1 ;2F f'.LANl'EO DEL PROBLEMA. 

,,·· 
I' ,-' 

'¡(;;Já1~s .son las ca•Jsas Por las que la Empresa Editorial del área metroPoli
-. :"·t., ' 

,,.; .- .. -. ·': ' 

·<' tani· del Distrito Federal debe reexpre'iar s1Js Estados Financieros 

~é.~~c'i~io~es. adecuada v oportuna? 

Para la toma 

1. 3) HIPÓTESIS. 

"La constante fluctuación de la moneda a<;( como la inflaci&n. hace necesaria 

la reexpreslón de Estados Financieros para la toma de decisiones adecuada v ---
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oportuna". 

1.3.1) DÚERMINACI6N DE VARIABLES. 

a) Generaleu 

a.1) Dependiente. Permite apreciar la situacio'n financiera actual 

de la empresa. 

a.2> Independiente. La actualización de cifras en los Estados Fi--

nancieros. 

b) Espec(f icos: 

b.l) Dependiente. Hace necesaria la Reexpresio'n de Estados Finan--

cieros para la toma de decisiones. 

b.2l Independiente. La constante fluctuación de la moneda. as( co--

mo la inflación. 

1.4) DISEÑO DE LA PRUEBA. 

Con el objeto de comprobar o en su caso disprobar la hipótesis. se utilizará: 

1.4. l) lnvestigaci6n Documental. Para la obtenci6n de esta información se 

acudirá a las siguientes fuentes: 

- Biblioteca de la Universidad Anáhuac. 

- lntituto Mexicano de Contadores Públicos. 

- Biblioteca del Colegio de Contadores Públicos de Mixico, A.C. 

- Biblioteca de la Universidad Nacional Autón0tna de Mlxico. 

Los principales documentos de consulta que a priori se consideran y que serán 

utilizados son: los bolet{nes del Instituto Ptexicano de Contadores Públicos. 
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1. 4. 2) Comc:l· corni:ile~entb di l~ in ves t ic;iac i6n documental. se lleva a cabo un caso 

práctico ·donde se mueÚra la aplicad.Sn del b-10 a los ·Estados Financieros .de 

una Empres~ Editor'ial. · 
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CAPITULO II 
J 

LA EMPRESA EDITORIAL EN MEXICO <LIBRERA) 
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2. U DEFINiéIÓN. 

t'ér'rninos· q.cn~rales la empresa editorial (1 ibrera). es ·aquella que tiene -

· ob,l~to'· 1a i>ro.d'ucci6n v dislrtb•Jción de los 1 ibros que c·~rresponden a s•J 

~roP Jo , f'-~·nd~;: ~-~\~~ti.1 i.~:~c.i1~ne s. 

La . ~;rdiÜ1~c'1'6n ~-~.· los' libros puede ser en ta lle res_ pro~ios· o b len se puede •· 

maq~·(ja~. ~:¿~sát:J~~nd~ ~ste ollt irno medio el más barato Y ~;.f~~ico. 

'~~}ºrtse:·Í~~~iff.iJ~e\: ·· · • \;,·-
. ,. · ' ·--:·•al:.La-·maquinaria:útÚizada en este tip~ i::le ind•J.~.'(;·ia'ies'.:c¡eneralmen\e de -

· ''d·~:.'i~i>~r:J~"i~~l?[~~,'~~ dóstó rnuv. al to (princlpalmen~~ ~-~~n {1a,·:~;~~a actual en que 

l~s~citjf~'...,~::;~1~'~\~~"]~~'-n'{~oÍ~d~~ v representan· un_. ciosfo hri~h~-i~~~ al to> •. 
::~.~>:}::~):·,{·;:.'.<>J'.f~{;:'.~Ki.~-~iI~L:.~\:('·:··,'./·::, ,: · ·· ';'··,. ·:: ; , 

· · · · : b) ·-ic La,-iinf raes tructura para que •Jna Planta. imp-~~~~;:~1:-~;f'~:J~ica' es de. un 
::.' . -}c:;t:>~!{~~.<~ :c':;,,.,_.::,5y ;~?~-.' .. _.,.. i «:''"-"·, - . " , -

·~o)~t~;:~r:~;.l~~t~l~~~j1,1:-· ''>" _ . . . . . • .. .. _ . <;: :;~i~~~~/l'.t~~}-_ 1 
."{.'';:cT ... ;. El'.°:desarrol lo: de' la' tecnoloq1a de· las· imprentas; es" .. ' muy ievolutlvo • 
. ·>~>/.<;,S:~~r:~.c./~~~i?\ti~\:~:;~~~:~:·?t·Jfº/".::/. '-:.. . ·: . .-.:·'·· ... :·><::--::·:.:·::.< .. :"¡;," : : ~-t' ~- ~>'\}' 

por .--tanto::-:con·,:J.r,ecuencia.'e l;' equipo· •Jt i l l zado. resulta ''Oils·~-le~t'.;;" 
.. ;;;,~;;: :L:~i~i!~)J¡J~~i6X.cie' l•ibr~s -~s p~r edl~i6~ ... es decir;, ~ue 'un título no se 

; r:ci;n~~¡'~~"'·ti:~(~,!~qf_:i~)~ciI~i6ri a~te;i~r ·.se t1«1·~gotado.· Esto acarrea que en un 

momeri.to ~~'d·¿: i.a':'ii~oduéci6n dlsminÚYá.' conservándose constantes los gastos 

fijos. 

No obstante lo anterior. hay empresas editoriales que cuentan con talle

res propios de impresión o de encuadernaci6n. 

De cualquier forma, hay que precisar que la empresa editorial para su fun-

·~ionamlento no req•Jiere contar con tallere~ pyopios va q1Je el editar un libro -
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es .difo<rente a imPrimfrlo o en•:uadernarlo. 

2.2i, ESTRUCTURA;: 
' ' ·~~~ '. :,> .. · .. ·-. . .. 

::·'--:-:; .. :· .... \ ..... -. -.- -; ..... ;·_ - .·. - ::. , . 
Se pu.¡,de considerar que en .. terminos c;ienerales la estructura administrativa -

de Íay~~~:;.iia ~~Ú .. ;;ia'L 'n6·~r"~senh gr;a~des diferencias con .respecto a otras 

·~m~r~~,as:,'{?~d~''.E!.ndo~t;··amO~; m~yore~ ·~Íf~r~nci~s. u e~ ~l funcionamiento de esta 

-' ·~ >~\ --.'·}.~~/ >:.·~·· ,._,, -· -.\:~'.,,.«' 
.:·· ':"+.~:.: .'.. ;-.... ' .. :'. \ 
;'·:\ '····/;' 

Ei :é,j¡¡~ .... ~,.Í:rn~e.str~ el orc;ianic;irama c;iéneral deda empresa editorial que se 

eKPl i~f·~ ~Jnúiiúa~i6n: 
" 

. ···' 

'2.2.\, ·. ···. ' 
.i~erfincia Genera 1 • 

. :"~'.;~~:F-~\~;es·i,.onsable de la elección .de }os títulos que van a ser editados (esto 

~~;.e:~:~.~~df';}s~ncil lo Ya· qüe los. conodmienlos req•Jer idos para lomar es le tipo de 

éi~'cú:f~~~·~·:.se:adquié.reri Pdnclpalmenle con la pnfollcal. Como referencia se 
':-:: ,':,·J;; .;:·~-:·.::~~;""!..~'."- _,.. .' -~' 

éJtari'"~i9únos\d~ los p1jntos ;,,.í~· {;,,Portantes para determinar si se edila o no •Jn 
-~ ~ .. - .... :, :: "! :_::::-· 

t !tú10: 

Anl~~~d;~l~s ~eÍ autor. 

Interés pol.encial que Presenta la obra para el p•~blico. 

Tern4t ica del libro. 

Costo que tendría el libro al ser editado. 

El orden en que se presentan ·los puntos anteriores no indica la importancia 

dP. estos, ya que lodos son igualmente importantes. 
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Obviamente que .:idemás, 5i lo considera necesario. el Gerente 'Se tlsesor.i de -

personas especializadas en la materia de que se trate para lomar una decisión 

final. 

Es necesario dejar en claro que este no es el único objetivo.::> del Gerente -

General -sino que ·~UrnPle· con la.5 demás f1Jn•:i1:mes de cualquier gerente. 

2.2.2> Gerencia de Ventas. 
•: 1.' 

, . . :.:·:· ~ ;"_ '.~:·:. ·i;:' ,. 

·. o;~:~rici;/~~· i/&~1:~nc ia 
<;/;;; 

General.·· Su función es. la venta a .los·.clientes .cié,:::;;···\': 
\o~'lttúl6~ ediÚdos P~r la empresa; ~a~;a esle:efecito,, no es co~1~n eÍ US~ dé ;í~: ';;;:, . ·,~ . ", 

. p~~licid'a~ ~~~iva ~omó r~di~ ·~··· t~1·~01 ~i~n/ y~ que ,·el' costo 

dl~usiÓn es demasiado el~Vad~· en pro~or~i.5n a Sil impacto 

de estos medios',de ~ ~':{ 

en las .ventas. 

ello c¡e~era\me~te se hao:e a t~~~és:.de catáloc¡os. boletfnes y periódicos. 

De e5te departamento depende la distrib•lci.5n del producto Por diversos me-

dios, constituyendo un factor m•~Y importante el correo. que actualmente sufre -

una merma muv c¡rande ya que los costos se han elevado casi un 6000 por ciento. 

2.2.3> Gerencia de Compras. 

Este departamento. que depende lambi~n directamente de la Gerencia General, 

didas de existencias de papel que se tengan. Este departamento tiene trato di-

recto con las fábricas de papel qw! existen en el país y con PvPSA (Producto-

rae Importadora de Papel, S.A.), Esta relación e.s muy importante para el mejor 

"'1 .. i::=, ''S ''ON .!;,.)¡ li 
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Adémás, 'real iz'a' las coni~ras. de otrcos materiales 

5,¡¡i· l<1me'nte Íi~ado5 ;~ ··laprÓduo:c ión. 
-· :'•; ·.-' .. · '. ,. i <.::~:·· ... ; ;'· 

:.·~; :<;;:·J_. ·~·o. ·;,,'.': , , :; -. 

2;2.4>Ú11·~aceó·: '.' '· 
. ;.;.·,., .··, ... ¡ :\~~~- :>·ü>'~:·~·, :~<:·,-

:.;::.\~.: ___ ;_·:'..•.' •• _?.;1_ - ::.-::-'..;',: :-

requeridos 

. ·t~: -

1 ¡.~;~m¡~r:{; . :::·::::·, ::.:·:::: ::. "".::. ::·:·· .:·:::: :::· .. :.,:::. :::.:::: 
'd.ie1{te'_.y;·de 0:~~m~ l~portanci<1. va q•Je los diferente5 tipos de inventarios v 

·7\:i,'P{fa~'i~aimen.te el de materia prima v Prod•JcciÓn en proce5o se enc•Jentr<1n en 
.-. •' ,· .', 

diferentes.~itio5 ltalleres de impresión v encuadernacl6n. almacenes propios 

o re~tado5) y por tanto requieren de un mavor control par<1 su salv<19uarda. 

Esto se debe a que resulta m's económico el tra5ladar directamente la mate--

ria prima <1l taller de imPre5iÓn, y,¡¡ 5e<1 de una edición determin<1da o bien como 

eKistencl<1s de reserva. 

Esto implica el tener plenamente identificado el taller al que se env!an cada 

uno de los títulos de la editorial, y un manejo especial en cuanto a entr<1das 

Y salidas de d,ichos almacenes a las áre<1s de producción. (Se puede lograr me-

diante vales espec la les de la empresa debidamente referen•: lados para evitar su 

mal uso, o bien por medio de informes periódicos del material utilizado), 

2.2.5) Finanzas. 
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Dividido'> •?O Contraloría v Tes•)rer(a~ 

.:·. 

El Prim<!l"o representada Por el Gerente Administ.-ativo. 

De 41 deP•?nden: 

. . 

a·· D'.'Pto. de Contabilid .. d. :- Se encarga. d"I registro d" la'> transacciori~s 
• _. ·:·:· '- . ."::· - .·.''.' i, __ ;· ' ' . 

la ernpre'ia v 'do? l rnaneJ o de !'as cue'ntas ,'de· pro..;i..1611 , rn'.fs ~,-imp¿;rt.án tes ldere-
. · .. ·:.-·. · .. __ ..;'_:;- :;->-, ·.:· . .'~·': ·---~ ¡'•'' '.!'' .. ',;, "'~• '.;:,~- '·" 

chÓ$ :: a~l~;:;'.t:e:a ~~::~~ri:::~i).~,l,~~,t~~JiH:}~~~~~"Íh~.ir~~}\~;tt-i~\·:~j'.~n-to' anterior• 

Es te dep.1r tarnento, es:,e l .. en·~argado',de .. ·ri?cuperar,f• la;~invers ion·'i?n·· c 1 ii?ntes ad'.!ma's 
, -_·_ : . .·-·':·,_':·: .. ::_:~--< '.V:·i.\:·r:<,.·:_~--¡{.!:.:·:>:~~i:~:i\:1;,-~S¡:;\;:J..\' -<{,\-:>.\::·: <_·:?'<? ·:_:~~~-'~,, - ~ . .-- .. 

de fijar· .10:•$ · n'i VO l'.!S• de, 'crédfto·;nécesal-,ió{;para·ccom'pet i1·< en' el mercado. 

cJ C•)stós. s¡;-~l~~.;,,;;~;.{diVe~¡,~iÚ~~~-:d~ljn~e;\ el dlculo de los costos 
,_ ····;:.-·.~--~(":' .. ~~--:-:·.":· ,• 

no represen ta en éste~ Úilo{'~e'.emi>r.es~S' múcha dÚicu\.lad, es necesario contar 

·~on un deparla~e'nt:6 ~~~i:io~~~bÍe do! Cestos 6~kulos. dado el volumen de t{-
·-;.-,_;····. 

' Tes',lt·:~~f:'\t~~f-~~~~~-t~~~-por el Gerente Financiero. De 9ran imPortancia -

en ·1a ·ao:tual ldad,'c.'contr'ola 'las· fuent'.!s de fondos y la inversión de ex•:edentes. 
: : . .. ·-·.-: .. :/:'"·'::: :j<J(~:;:X .. '.':,,}_~.~ _; <: .- . 
'Hoy en:·d1a:el:•costo:del-'dinero-es muy alto v por tanto h<iV que controlarlo en 

', :.- : ~:,:. ., . \'_ ' ·, fo';·' . - -· ! ' · .. 

·' •r or~~ ,_ ~~?~~¡\.'~~¡:;~;·:,: 
. ·:·:..-' 

. ·.~ .. .::; :e-.'" 

2: 2.~> Verif¡'~~~i6n v Control. ~lSIS CON 
FP.LLA DE ORIGEN 

E,quiparable a Control de Calidad en otro tipo de empresas. se encarga de la 

revistón de las pruebas que son enviadas por los talleres de lmpresi&n. 



- 9 -

2.3> PARTICULARIDADES CONTABLES Y FISCALES. 

Se hace referer1cia s.Slo a las p.¡oculiaridades. no se t•'atarán otros aspect"os. 

2.3.1) lnventari1os. Se pueden dividir los inventados en tres grandes 9rupos: 

<:· ' '. .. 

al Materia Prima; l:.. con~ÜÍ.~Y.e.¿~ica111én~e el PaP.el· que:tiene.la,empresa.de•. 

reserva, o que :.l~q~i~~e·. ~ar~~iiidit.lr-:_il~•f~ >ÚtJt"o. º, 1 Í.bí·os ,>esPecrft;;~s. ~~ue 
és.tá-:comose .. ·ha:élicho .. en ~:'.J;~~~o~!~:·~nP~ci~i:·d~<i~{it~lle~~~' qu~ .fra.'.. 

baJ'ln. pa1:a la e.~Pi;~~ª~ en .1;;~ .al~a.~enes .de é~ ta o en á1m:ac~~ád~ras ~ ~,¡¡,~~iai'i-
zadas. 

.;; . . ~ ... 

Es. ·~ec~sal"io hac~r ~otar qu~ la eKistencia de inat;,,ria r>ri.ma cion que Se· 

~•Jenta' e~· muy imp.o'rtante; esto es P•:>r varias razones: ·. E¡: .~apel ·. es ··Jn producto:. 

qJé ~ ~~ces escas~a y ~Üe es·nianeJado por un grul'~ r~étJcid.; ése fabricantes; los 

o:ostos de esta.materia prima son mlJY variables; POr la escasez de PYOdlJclores 

y del producto 'en sr. aunado a que en ocasiones su recepci6n es tardÍ'-1. y si no 

se c1Jenta con un· control ade•:1Jado se sufre el riesgo de no tener materh Prima 

para la producción. 

La ·~at~·/1á: pr.ima puede ser valuada según los métodos de valu.;iciÓn aceptados 

ya ~e~· P.EPS •. UEPS o bien promedios. Se considera que en la act1Jalid<1d es pre-

'fer ib l'~~.' ~~·¡:,,. m~neJ o de UEPS. dado que según se verá más adelante. constituye el 
'.· .. ~;(~ .. --.·.:.;.:._.y:.' .. :.·:::::·::·.:·····;:;' 

·· unico· medio para tener act•Jalizado el costo de ventas además de reducir las 

uÚltd·á~~~ para efectos del I.S.R. 

TESIS CON 
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b) P;·od•Jctos ~n Pr~•:e'so/ 'Es: decir; .Libros en Procesó....: Lo.que ·se 
! ::.· 

nación. m~•. los gaüos: 1D~~T1Fic·ADOS por concepto de 

ca'so·gastÓs d~. i~~~e~i6~,6 ~¡¡~Jadernaci6n. 
derechos· de .aútor. y ·.-,,·n ·s•J 

Es l~P6rta~t~ :. :~~c~·lc1> él hecho de que deben estar identificados, )'.a que 

.n~ralm~;~:~·~·.·::\i:~-.:·~¡:~~:~.~~:~s-:'._de :-~·utor se provisionan hasta estar e\·:.~iü;··~6 
· .. :; . .:, 

CEste 

ciónJ. 

dentro de ·fo9 ·gast.os ·de ·~Pera-· 

c) Producto terminado• "Lo constituye cada una de las ediciones de un t{tu

lo. Es n.edesario t",ener Plenamente identificadas ciertas caractedsticas de 

cada uno de los tftulos existentes a fin de tener un control adecuad·~ sobre 

ellos, 

Algunas de ~stas ~aracterísticas son: 

Movimiento (demanda>. 

Estabilidad. 

Existen títulos que por la materia de que tratan. son muy susceptibles en 

cuanto a su contenido Ces decir, cuando se rehace la edi•:ión hay que rnodifi-

carla>. 

Si no se determinan estas características se puede caer en el caso de que se 

reedite un libro, existiendo ejemplares de edici·~nes anteriores v ·~asionan-

do que se pierda la edición anterior: o en el mejor de los casos. que se tenga 

TESIS CON 
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q•Je deteno:r el lanzamiento al mercad·~· de la nueva edición hasta terminar 1-1 an·· 

t !qua. 

Las 11 caPas 11 de ediciones se pueden controlar Por varios rn~tod0s. el m.ts co-

m•fn es el PEPS (necesariamente). 

2.3.3) lmPuesto Sobre la Renta. 

'EL Arl. '13 en su fracci6n IV' de la Ley de.l IrnPÚesto· Sobre. la Renta ooorisaqra 

que l.a edic.ión.de Úbt'.os.'estará .e'i<enta.én los si9•Jlentes t .. rmiMs: 

. "El 5br.:sLlos ~~ntrib~ve~tes .~stán dedicados exclusivamente a la edir.t6n·-
' ·-. '• ' •' 

.-, '' 

reduc.ci6n .. d.el 5~r. sobre .el monto del irnPueslo q1Je corresponda de los inqresos::<; . 
. . . .::.:, 

po.r ·1a.édfoi6n·· do;i libros •. en t.:rminos del re9lamento de esta ley". 

El Art •. 143 .de ta· misma lev c·~nsagra en Jos mismos términos lo dicho ant·e.,.. 

riorrnente. 

:, .. ~··· . '~ 

de la lev antes mencionada, condicionada a la reinversión de la utilidad. fisc.af.:": 

ajustada ménos el Reparto de 

bros: 

.::; .. , 
Utilidades correspondiente, en los siguientes ru-· 

TISIS CON 
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'.T~;~min~dos v ,.n Í>ri;c~so. : t'mpi:-:es~'~ v:·~nciJ~dernados -
.· .. ;··· : .. '.•.'· . .>";'~' .. '¡ \ . ,\ "'r' 

'.',\":'.~:···· -:·- ····-.:~::_:. ·-.;.< -~~:~-~': .<__i. - _ ... _',> -':~:~ :,:,·-

Il;,·''1nvc11lai-los d",:M~t~ri~s''Prl~a~'cl.;,itiriaclas ,ª l.{~~iC:i6i,;; imP\.'.esión v '1!n-

·~1J.ad~r·n ;,~ i•Jn de 1 ~bros -~~<l~ :ben~1 ~ ii: ¡~~~-¡·-1·~\: '
1
;> ~~ .. F,.-: --~.;_:);:-~-~~-~-;;: :~~;::-J ~ ).'. ~: .-~;-:.:$:'' 

, · 111. ·. cü~i.ia~-. por: ¿;~,.¡,;~'-.r;0i6f~ri~'Jiici:~~:pr~-;~iiJitSi'~~~·(~j-i:'~~-'¡tiiri;;J·.,, }ibros -

. :::~:,;,j~~~~t~)~~1~~1'.t~~~~~~!~i}i~iillijf iír'.L:: 
·~t.!nd•,se · no "r~1Jn./. la:s:.~aract:~r:!~·{¡,;~~- r:eqúer id.is·.:¡ji,'d free l.arnen.tEi'; r:e lac io'nad.3. con 

. . ,_ . . . . . , . . ... · ~- · :~·<·:,; .:. ·_ .. ~~-:J.;·:_; »~-!-~~~·:;~~~~-{::~,1~;:~h:a-.i·f~~:t;:~t;\'.\~:.;;-. .-.r.~::~j·:.'.; ·.:· .. \:: . .' 
la edición. imPres1t.n o enc•Jadernacion' de'.:l'ibi'osr::·ei<c11Jveri'dofi(!ctodo'·:a<iúe·L ad ivo 

f i.i •=> qu~ no .~,,rr~·~pónd~ .. ·~ 'l'á·· ~~Íi·~·¿5n;-,·\:~··~~·:i~;j~1~~~~\~~~~~\~?,i:i'~i~~:~;~1ii~~\~:~~~·i bros · y 

1·.,fa.,don<.?s, dados v ··tr~qu~Í~s con l~. m~qu·~,;~/fr!~;~;l,j~.~-'Í.·_: .• _~.',,}_:~.'.~.~.'-:,~,·· ... ',! .. t.".'_:_~_,_:_ª.···· ... •·.;{'i~ ",:.,":O 
. ,;:~. -- ~ ;·~-. ,'.'_.~~_; <;··~ ·. 

,! :" ' .• ''. - -"' . " "· •. , .~;¡ .. ~ ~! "'"• .. ¡.· .. 

No P•)1frá enaJ,.narse. ".!n el .:aso de las r.l6;',¡f{{n.i'f;~~b~1r6~~"~; ~6~ l;~ rnenos 
:- ~·. •':· »-):::- ·:,~¿·!?i .... : .. : .. ;·_>.··~· :;' :···. ::.-.' - . 

durant .. los .tres eJ".?rcicios sig•Jienles 'a 'la de .S•J·:ád.q•Jisicion. 'ni _ceder SU u'so 

a t~rcer·os en nio~~n caso. 

Si h i nvoars i.Sn es ·menor a la cantid;id de la Ul il id ad Fis•,al A.J us lada, el -

estCmulo se otorga proporcionalmente, debiendo presenlars".? declaraci6n comPle-

mental"'i.a. 

Se debe presentar. durante los 30 d!as h¡biles siguientes a la fecha de 

termin~ci6n del ejercicio, la-document~ci6n ref~rente a la Inversi6n a la 

Sría. de Cornercio v Fomento Industrial. quien cobra un 4% d".? d,.r.,,cho sobre el -

TESIS CON 
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rn1:mto de l_a inversión. * 

Requisi t•~s: 

l. P,osee1·, un" Estructura del Cap.l tal Social 60'Y. me:dcano. 

2. No gozar· de. exen.ciones. •reducciOnes. esti'mui.,s ó'ber.eficios. 

No tener 11i·n~ún'adeudo ftsca¡. . . . :v . . _;.'!'.' .. ,. • 
3. 

· .4. · cÓmprob-:r·con~.1.a· do6ú~néntaéi6n res<>ectiva su inscr"ipcio"n.en el Reqistro 

·.··· •Nadoriai: d~hriJ~r'~ion'~s · ExtranJ eras. 
·•• · ·· · ··· !;, .. : 1 ·,.u.r,:.i.::.,:/:· 

5. • Reqistro :Féiie'r.ú ·'iíé1 .contrlbuvente. 

/ ·.~.;:;· :~_: í'.j~~~>;· -~:~, . 

<•'.~~tt~J!~i¡¡;:::~::~: ::: :: :~:::::::::::::::.:;:.tt: :~~:::::, ;:::: 
obi·a ;•.y · sobre.::.losSc•Jales se· ciará ún· porcentaJ e cori\lénic:lo·Cp·o~ :'concepto de de re-

. ch:,s d~ a•Jt•:r; :i~~·;·~~ ·~l~·Jnás ocas iones se pagarári ·.:iC.nr~~~~' se van vendiendo 
- ' ' ., ,. ·~' ' . " . ·?,..," . - " . . .,, . . ' .' . ' 

los.ii6ros~v~n'.Óti'~s;.al ponerse a la venta la e'~i~'i'&ri: 
...... ·' ,, .. ; 

Como se' puede'ver'en·el· Cuadro 2. para poder reedHar el título será necesa-. . . . : . . . . . 

ria la autorizac\6n"deÍ ·autor, salvo convenio en contrario expresamente denota-

do en el cont~ato de ~dición. 

w Diario Oficial del 6 de Julio de 1984. 

1TST(1 (' ~,.,11 
r, -~ '"'L.i.v 

1"A r T /j Dit' ORI L' ••. ,,,,, ' '~ GEN 
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bl Contrato de Ce5ión' 'Cie Derechos. E5te tipo de contrato, •>torga todos lo::>s 

derechos econ6micos del ~!~ulo a la editorial mediante la Única condici6n de -
···:·,·. 

no hacer cambio5 '5ustanc'iá'ie~ ':,,"aLcontenido',e5crito 'por el autor, v el rP.sPeto 

de sus derechos mor~l~~ ~~~¿;~~{it~i~L ',~st~:tipo de contrato es usado con 

frecuencia para los ef ect~~"\ ;~~.~ .•. ;0':'.:,ri;,fg,;,,li.,','o~,:,·9a\lJ,:S1,,·,''VV,e,'rt.'r,;.CfU~aÜd6rcofones', pero puede IÜ i l izar se 

respecto de cualcíuier}'ti~6A~,f;·; · ', ,, , , 3). Su fundamento se en-

cuentra en la frac~ió~ Il[C!'éLA~L'2~'}~~'la,'lev, citada. 



1 1 
1 Ocia. Gr.al 1 

1 - ·--·-¡··--·-
; 

1'1-A 

----------------·-·------1 _________ ~---·· ··--· -------· ·--
1 1 ; 1 

1 Ventas 1 

' •· 
1 •' 

1 Compras 1 

' . ' 
1 

· IMay. l IMen; 1 '· l MP 1 1 OP 1 _.:.:,::.,_...,:_. ·- ____ :__ 

'. -----' ------
ILocl IFor. 1 

1 1 1 
1 

1 Almacén 1 

CUADRO 1 

1 Finanzas! IVer. y Ctl. 1 

1 Tes. 1 

' ' 1, 

ICont. 1 

f Cont. I 

1 CyC 1 ICosl. 1 
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CCINTRATO [lf;: EDICIÓN q•JC celebran l'l Editorial X, S.A. con 

autor la> i.esl del libro inlil1Jlado 

con sujeci611 a las 

siq~1e~les cla~sula~: 

f'HHll:IU;. 

declar·a que es a1Jlo;r (a) les) de una obra titulada -------·-

SEGUN01\, 

a•Jloriz;i a la Editorial X. S.A. P11t'a·· qúe publique el libro. men-

•:ioon,.do en una lir'lda·de _____ ..., __ e.le~Í>l~res de,~a •. ::__,edición;_ 
. . ~: :,:'.., . , .. ' •;· ,· 

·.·'::'.':: ;:_·.;_.'_ ' . 

. TERC:ERA. .L~ ,·Edi,~6~ 1~1 y;:·~· ~~:~.~~:~I~~'.,~z_§t;f:.•¿:f,~jj~~~-~e~t; c:para'.imprl~ir · 
el 5i·más·'.'~e- {';~~ :·~J:P.in~far'~~.~ i ndk;idos-·en \ta··:la•Jsula ·anterior'' par: a •:ubrir '.las · 

,•, ·~· ,., ,'r - ·<,.•: ;,:,::~ '•·';..,·,·-<'.-•)f•,: ~-~-~·:,,.·•;"'-

f~l Ías ci~ P;~~~l./ im?r'esl'ón; ~-~c~~d~·~·~a'~iói.; ~1;·~-p~g~ncia:':: Cr°e9istro. etc •• sin de-

re;~i1:Sá. ¿J~Tcf~~~f~n·~~k~aí\r ~~1 ~ui6~. .. · ·': :~ -. ' :,:~/,-: ;<: -· ... : ;:.-: ... J/. 

··.:·.CUARTA. Lcis g~~lc•s q1Je ori9ine la irnpresi6n y encuadernación de la obr·a, 

ser.Ín cÚbie_~·tos en su totalidad por la Editorial X. S.A. 

·QUINTA. 

reserva expresamente sus derech·~s de a•Jl»r para ediciones siguien-

les. 

SEXTA. En pago de s•Js derechos de autor por esta edición, el a•Jtor recibirá 

TESIS co¡i 
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·, 

dé la Editorl~LX., S~Á. el·'impor:te correspondiente al 'Y. del Pt"ecio de cu-

biet"ta a·.;ía ·;;ísÜéa de:\~ 'i'fr.id~ d~: · '1Jernplat"es de que se compone h.-
- - - ' ··~ 

edición en la fo;m,¡- 'si~ui'.in~é ·~'..:...~::_:_;__ _ _: ________ , ______________ . ____ • 

. ',-,:) .;· ... ~;,, :\·.~·._:- :.;/·, 
~. >; :~~> ,-

·, ,· ; • -~~.f>T;¿~~~\~fk~t~-i\f·~~f;~;~c'.~bie\~~'.'é ~~ª: ~l Pt"eciode ven-~~ al. p1ib1ico de la 
·obr:a •. · sera:,f iJ ado.>,dei.comun.•:acueydo;por . las pat".tes contratantes,al. estar terminada 

::~, _-. :. ':<;~,:.: _: .. ;-.~:\',:.~· i-::::':·~;\V)~~;;~;~·;~~'~:\;~~~/(:!;~(~:--"":<_~:<~---,; >. ',:.- ._'.,.,:·> .;:~;-~:< .. ¡\:·:-~<---/"~~-~ _;;. ·.- .. ~':··.::·::;:;y·;·.·::'.::;. _:: ~-... ·.· _'. 
la imprésión.\foriiaridÓ en(cuen't:il·el':~c;5·ic;:~c'ara;~tedsti'Cas·de•dicha obra. p"ro en 

caso~ de des~c;je~~o/ ~~~J~~~~era slem;re la ~Pl~i~n -~~ 16s editores • 
. _ .. :_ 

OCTAVA. La Editorial queda en libertad de fiJar el descuento qu" acuerde 

otorgar a otros comerciant<!s del rarno. 

H~xico, D.F., a _de -----~d.e 19_. 

C•:mforme. 

AUTOR 

CUADRO 2 
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CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS celebrad~ por 1<1 Editori<ll X. S.A. v 

<1•Jtor (a) (es> del libro q•Je 

tiene Por título ----------
.: <' ·, 

de conformld<1d con l<1s siguientes cl<1Úsulas1· 

PRIMERA. -'-----'---·--------------------
decl<1ra que es autor (a) les) 'del ·).~br·~ 
--··--·~------ _______ ... 

SEGUNDA. El (lal (los) autor (al (es) cede (n) totalmente a la Editorial X. 

S.A. la titularid<1d de los derechos patrimoniales que le corresponden respecto dé·., 

la obra mencionada en la cl<1Ús•Jla anterior. 

TERCERA. En consecuenci<1, al adquirir 1<1 Editorial' estos derechos, podr~\i 
·.".'; 

efectu<1r la e><Plotaci•Sn de esta obra. publicándola ero la forma v cantidad d;';.: 

ejemplares que estime c•:mveniente, respetando fntegramoente el original v sus 

derechos no patrimoniales. 

CUARTA. En pag•:> total de esl• cesión de derechos. la Editorial entre9ará. 

al autor (a) (es), al recibir de conforMidad el original de la obra obJelo de 1<1 

cesión, la cantidad de -----------------------------------------------------------

Kíxico, D.F., a __ de 

Conforme, 
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CAPITULO III 

ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 
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3.1) ANTECEDENTES. 

La Contabilidad Financiera es definida por el Instituto Mexicano de -

Contadores PÚblicos como: "Una técnica que se utiliza para producir 'iistemática 

y .estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias 

de las· transacciones que realiz;,i una entidad económic;,i Y de ciertos eventos 

económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de fa·· 

cilitar a los diversos interesados .. ' el':·'toRi.ar decisiones en relación con di

cha entidad económica." (11 

Dada esta definición,. el objetivo de la Contabilidad Financiera. es el de -

producir informaci6n indispensable para 1<1 toma de decisiones. La inform<1ción -

tiene que presentarse en forma ordenada y comprensible y se utiliza para esto 

lo que se denomin;,i Estados Financieros. 

El Constante desarrollo de la economía en nuestro pafs, acarrea que el número 

de person;,is interesadas en la marcha de las empresas que la f•Jndalll'!ntan pasen -

de ser los accionistas y directivos de estas al PÚblico en gener"al, por los tan 

to, la información que se requiere debe ser m<ls apegada a la sit•Jaci6n eco-

nómica que se está viviendo. 

La información financiera que genera una empresa es mucha y de diversos 

géneros, pero no toda esta información es de utilidad para el usuario. Es as( 

que la parte esencial de la información financiera la constituyen los Estados 

Financieros B~sicos, los cuales son: Balance General, Estado de Resultados. 

(1) Bolet!n A-1 "Esquema de la Teoría B-'sica de Cont. Fin. IMCP. pág. 3 {p.10) 
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- ·. _~=.:· -· . :.:~' :,_ -~Jº - ' .. 

Estado ele, MódÚic~c\6r1 ál~ c<11~,H~·I c'onfablei .E~tádo de Cámbios en la Situación 

Fin.miera 'ih•~ra;Est'.i~o de•Aú~1~ deiEfe6~ivó.:.·~··· ' 
,. ' ' .-·_: :-·. ·< ·:·:.: (:'_'. ~~-}->,-::.: -' ,, ... ' 

<:;- ··, :.:::~:-. ·-:.·~-,d~ ~.--:- ..... ~~ ;:; ,"<,t:':•' (-..-_'.·.· -,:.'.:'<\ ;.,- }!;~ 

s,i • ~ie(. .·l~~'.·~~ l·~cl~~· ~l~~~.~i~·i~i~ ~'~;jJ'oi'c ion:~··¡~·, ini~;~~c'~6~ '~é~'e~·<11~.i~· Para ·~ . 

.• ;:: .. r~~tsffr).!~'t.ftj~¡{•.}:{jrt~:1iti,f i~;[{;ºj~~·~:·~·.··:11 ~.~·.·. :.~.~t~.f .:;;:;~'c:;?~;~.{uven .•Jn 

-, . '7--. - ··:~:> ... >~( ~:;:·:'" ·-r:~T- /C .. ··-·· -~·:·/,.".- ·>\~, ::.?/ . , ': :>, \~:··, , ... -~ ,·:.- ,. "" :)·- ·-
. :·{ ··>.• .·.•· -.:!_: ---- -.--.,. ~\:,,. ~ .. --- ?;:<, -~·: ... :.;>:-~-- ~~,,-:.: '.'..:.~- -~~ /:\:~·: .. :/ -:~:·é> ~-~:~:~:~ ,T(.~:>: 

,_:,., :-,,~--1.·.·· __ .,, ... · .. ~; .. ~!'_<.: .... ~ .. ', ' ··;·,:'.·;i" ···.--' 

···va. que ;'los ·1iswiricis. genera les. ~uedén.·· s~r·.mu~tiº.~'.~'.:t·~s::+i.r,7F~31:;.b.1scar inf or-

. ,,:~aif~ro/~~/'~~¡}l'atii~i.:"~~ .~e~~s~~~~ ~·~é; lOs· Es ~ados·~ Fina~c i~ros',_;f;át is f agan todas 
~~·~-~~-.~~--~:~l~.idad'j~·-~-~· :~ ,.>_,.: . . . . ~-. . -:~;.<_.·. -~ ·><:·.". ·.'-.-. ,. ;';></'· --~.' ~ :".:~·."' 

,.:._. .·-;.·« .. ,,_:.- _:<:.::·. '· ·, '";)•;,,·· ·.:'·} ';<"'/":·" .,.'~~ .. 
;.:.-:·>·':''!·'' :>.: ·"·~:¡ ... ·;/<··~·»> .· ·, :r: ... ·;>· ::::·: •. • • .. ,._,, ... -" 

·,,~e:.·5º.~f~:~,~.a ;~~f _10.~ 'cf :s ~~\?:~:;~'Jj~:~t~~~;~¡i\~i'.,~~:~1~;~~~~su tune i6n informativa 

e i IJS~ari~ ·,°i,SCapaz de•.tc¡mar. IJO f Juié'.i°'',i;o)brei 

ª\f.1 .. iX~~:v~~~/;,~~~~.t~ttr~:fW~~t~( i:.:· .: ..... 
posicl6n'·flnancter.'a. ··que "i~cluve SU solvencia V liquidez. 

~;::f ~!S~~t,¡::~tf::. ,; ''"""""'º· FALL1!~~ i~~EN 
. <-;:;',::>; ·:·; .. ~~'.'.>, ·.·k:,_-,..· ,, 

-;·;,··· 

que los Estados Financieros Básicos deben contener son: 

.u'i.u·(;:ia~:· Se entiende que la inforrnación contenida. debe ser significa

· ... tiva; l"elevante. veraz, comprobable v oportuna. 

·b'>· Confiabilid .. d. Deben ser estables, objetivos y verificables. 

e) Provisionalidad. Contienen estimaciones para determinar la informa--

ci6n" l3) 

l2> Boletín "Objetivos de los Estados Financier"os". IMCP. pág. 3 (p,rrafo 13>. 
(3) Ob. Cit. pág. 4 (p,rrafo 15). 



(:,>·: 
~( ,f · - . i 1 .-:' .; . · ~·' '':'c.::J;! 

Los Estados Financieros ·' eisico~~.d~~~n '· 'cum~L~; ¿~~·el; ;~;ei'tv~: de 'i~.f orm¡r:f~'.~ 
acerca de la. situación finarocie.ra d~'· 1'~'~mpresa a<ciert .... fecha. el r.esulta-do de 

sus operaciones y los carnbios en su' ~Úu~~i&n· t ~llanci.~r:t.,;;~. eÍ p~r-'rodo c~~t~
ble terminado en esa fecha. Adernás deben incluirse las nota<; que para efectos 

de Yevela•:ión sean 4iUf icientes. 

3,2> BALANCE. GENERAL. 

Debido a que muestra la situación financiera de una fe•:ha determinada. se 

considera corno un Estado Financiero Est~t ico. (4) Puede presentarse en •:ual-

quier rnornento en la vida de la empresa pero para 1:1ue cumpla con su ob.jetivo -

es rec·~mend<ible que se presente al final del ciclo operativo de la emPresa, 

"Se le conoce además con otros nombres, entre el los: Estado de Situación 

Financiera. Estado de Recursos y Obligaciones, Estado de Posicio'n Financiera. 

etc". (5) 

El Balance General no muestra exactamente el valor de realización de la -

empresa en caso de li1:1uidaciÓn, ya <1•Je los valores que se Pre,;entan son de 

acuerdo al Principio de "negocio en marcha" (61 1:1ue más adelante exPlicaremos. 

Las partes e5enciales <1•Je integran el ·Estado de Situaci&n Financiera son: 

a) Activo. Muestra los bienes Y derechos. Propiedad de la compar.f.1. 

(4) "Objetivos de los Estados Financiet·os", c.B-1> IMCP. pa'g 4 (Párrafo 18>. 
(5) "Los Estados Financieros Y su Análisis". Alfredo F. Gutierrez. p;Íg, 19. 
(6) "Los Estados Financieros y su Anális.is". Alfredo F. Gutierrez, p;Íg. 20. 
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b> Pasivo. Repr~~ent~;fodás,áquellas oti~igact'ones .'que ha ad~•Ji;ido la emPre-
•• - •• • _, • • ~·-, ' • .j 

sa a favor de tercer~~: .;><' ·}, {:<;·; ;: }'..· '..;( ·\•,> . 

. .,::. ::: · ·:: · :.\r.~1¡i~~itf f {~~c14t· t;~11f~q~~·~~~¡~~¡~;r:: .:[t ·, ""' 
La distribl.ici6n ·de las partidas en un Est;,¡do de Stt•i~~i'6ri Financiera depen-

de en gran medida 

partidas en tres grupos, Activo, Pasivo y capital, no es suficiente para el 

análisis de la situación financiera de la empresa. 

3.3) ESTADO DE RESULTADOS. 

"Muestra los ingresos. costos, gastos Y como resultado la utilidad o plrdida 

resultante en el Período." (7) 

Junto con el Balance General. muestra el estado en que se encuentra una -

empresa y la productividad que ha tenido en cierto período. Es un estado finan-

ciero-dinámico Porque abarca un cierto tiempo en la vida de la misma. es decir, 

muestr.a los res•~ltados de los movimientos registrados entre dos fotchas. 

No obstante lo anterior, para la toma de decisiones y para •l anS:lish, 

resulta en algunos casos más ilustrativo que el B.alanc• General; ya qu• como 

se dijo, las cifras que muestra el Estado de Situaci~n Financiera son históri-

cas e indican la posici6n de la empresa considerándola como un n•gocio en 

(7) "Objetivos de los Estados Financieros". (B-1) 11'1CP. pág. 5 (párrafo 19). 
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:" 
•nar•:ha: .en·.cambio.el Estad?. de· Resultados muestra la rentabilidad que·tuvo la 

en1presa en ~~ per!~do determinado. 

'" .,.,.;,;o<U1. n.: .: .•. º ... ,. 'º' .oo ....... .. 

a) En iorma 
' ·,·,-·.; 

bl Eri rorn;a 

··.·-,·:•.:,_,_;- .' ' ' , 

reghfran ingresos· v ·~9re.~o~·;< L~ ·diferencia de una v otra será la utilidad o 

Pe1·dida resultan.t'e. Est~ .Pres~n~~~iÓn permite conocer r.Ípidamente los concep-

tos <l•Je lrnplican ingresos y egresos. Es recomendable l .. inclusi6n de POrcen-

taJe,;. 

8.4) ESTADOS DE MODIFICACIONES AL CAPITAL CONTABLE. 

·Existen d•id .. s acere .. de que si este Estado Financiero es Básico o no. esto 

s"';ve élararnenle en el Boletín A-1 "Esquema de la Teor! .. Básica de la Conlabi-

¡ ¡,j,.d Fin .. n•:iera", en d•)nde se describen como Estados Financieros Básicos al -

Balance General, Estado de Resultados y Estados de Cambios en la Situacion Fi-

nanciera1 sin emb .. rgo, en el Boletín B-1 "Objetivos de los E1to1dos Financieros" 

se incluve al Estado de Modlf icaciones al Capital Contable como b.áslr.o. En 

lod .. la bibllogroifloi utilizo1da para el presente trabajo se describe a este n--

lado financiero corno no básico. para efectos de Información. 

No obstante lo anterior, para este trabajo, si se con1iderari C09IO blsico. va 

que los efectos de la ReexpresiÓn en los Estados Financieros se ref leJan en las 
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cuen~as.de capital~ 

M•Jestr~ .·l~s ·~ambi6.s en la.:inversi6n de los propietarios durante el período.-
'.'.:.:, ... · .. 

. Es .•Jn estado •f in~nciero clÍ:Ú~ico • 
• ¡'. • ··~,·--- <· ,/.> 

,::·~: .. -, :._,,:,..·_-:! .. ·:,.,·\'; .. , 
.··: ',·,: ·• ':: -~,; '; . ''• _; ', •• « .< 

los recursos y obligaciones de la empresa en el 

,.·,: ··:·. 

"Los objeÚvo.s dd:~'.~st~d¿:de Cambios en la Situación Fianciera son: 

a) ResÚmi.r, Í~s actividades de una entidad econ6mica en c1Janto a financia-

del Estado de Cambios en la Situaci6n Financiera el -

·P;J~'tó".de. p~rlida lo const ituve un Balance Comparativo. La diferencia entre n- ·, 

tos dos·balances constituyen lo que se llama Or{c;ienes y Aplicaciones de Recur-

sos a los cuale
0

s hay q•Je efectuar ciertos ajustes para q1Je mue•tren con propie-

dad los orígenes v las aplicaciones totales. 

Los or(genes y recursos están representados por disminuciones de activos, -

aumento de pasivo y capital. Las aplicaciones de recursos estin representadas 

(8) "Estado de Cambios en la Si tuaci6n Financiera•. (8-4) Ptc;i. 2 (pa"rr•fo ll. 
(9) Ob. Cit. p;{g. 2 (párrafo 3>. 
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Por 'aumentos de activos v, dtsminucf~n'e~ ~de 'pasivo v caPital. 

2) '~~'ü V~:~~;¡~ ~:d~¿~ ¡~,~· 
3) Pa~:i".5~~;;:~~,i~~"~~,,;~,~.;.í~; 

''.~ _ .. -; :-:·, '. ;~~·.;·.: ···, ·'¿--· ' ' 

· :>;4,•cá~it~Í contable. 
;~~: .:, ':~' 

~~1' capital neto de trabajo resulta de la diferencia entre el activo circulan-

te y,el pasivo circulante y representa la capacidad que tiene una entidad eco

nómica para cubrir obliqaciones dentro de un ai'lo o ciclo normal de operaciones 

cuando sea mayor a un aÑo. 

Se conoce como ciclo normal de operaciones. el tiempo promedio que transcurre 

entre la adquisición de materiales v servicios, s•J transfor·maci&n, su venta v -

finalmente su recuperaci6n en efectivo. 

El Bolet {n B-4 "Estado de Cambios en la Situaci6n Financiera" e>:presa que co-

mo regla de presentación. debe presentarse el capital de trabajo as( como las 

variaciones en cada rubro que la integran. de tal manera que todo• estos cam-

bios se pueden expresar en este estado. 

3.6) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACl6N FINANCIERA EN BASE AL EFECTIVO. 

O bien, Estado de Flujo de Efectivo, es un estado dinimico, por medio del -

T!SISCON. 
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cual ·se puede· obtener fnfcirrnao:ii6n ·acerca de la liquidez· 

Presa. 
~ ,' 

·:.,:.~:~' • <· ~:~'.' ::·v' 

Es te e~taci6 ~Jn v cuando va era c?~ºc i~~.~;J,~ ;e\ no,m~r,~~~~º'.nº _".~ash Fl,~~:5·. :~~;E<, 
, • u~ 1 uJ,b/di~q~Ji:;~~l~~;~s:,jf ,~~~~c~~a' ·~~ n t/o :~~ ·. 1 os Esta dos.· F, i "-\OC ÍerCÍs :. Bá s icós.: Si ri <>i 

~'.~~ª.~:~~ ~."::°.·.:;~1::,:f{·tX~U;~~~~·, Ji¡;~.;~.:tJ,~~1:·t'.%;.~r,~~sJ~~1~fü;;2:i"~:)Z.;fi~{;;j\;f~TI:f ~}~:::~~f ;~~.t~i¡#1< 
. ·•'·las' cond ic iones:•;.f i n.ancferas·>.¡mperantes::en; es te '<Paf S ·,:relativas•: .a;¡ la::.ob t ene iÓn',\de,:~;.:c:c: 

-.. ·{~--~·'.\\··:·~::V~;-. !~;~¿,;t,;:~;¡/~:~~!:.:'.t~~:f {,:~~1~J:;~~~~:~:~}~ ,~~;~~~~;l:.~~f/:: ~ ?;J:.:p.~:¿~71:.ti~~\f ·r.~~.~i,~~1.;~:~:~·f ,¡\1}\~~;f~:.:S\1?'.;~:'.:.~~:;.~1Ji: ¡.::f.~-{~·'.:~~,-.-Lf t' ·:, -~ t:~: ~::. ~/":'·! <: . -t ·l:. :; .. ; ·;.;) 1,. -· 

,fondos'';v.{eLal t ·" osto:f de "estos·;,tanto;'pat'.a •su,"obteridon:i,corno .para• su' inversion.· . . ;.'.:;· 

i;J~,;1¡~~~; \trilliii~~i}lX~',~¿~,~?:;.'tJ1;º'~> °'""º ·· '· ,. _ 
.. ' tuaéión.Finarí¿te'rá;;: urito':'con'.:el'':·;Balance'1Ge.neral: v el Estado de Resultados no 

' ; ~J~i~ff j~};::;1f ~~.;~~~i~~f f'~?~~~Jif~~:f '.~í~JJ'~y~-~'J·:iá~~u.a~a de la en ti d.ad". em i ti e ron -

.en·enero··.de:·1984'.el.'.Bolet!ri·:B.,.11',";''Estado de Cambios en la Situaci6n Financiera 
. - ... .'~-: . ,· "·{ , .. , .;' ·~ 1 .. 1 ',_ -1• • '";~·2' 

en aak a~ -~lt:ÍJo;ciéEfect ivo",' que sust ituve .al B-4. 

que presenta este Estado con el de Cambios en la -

:si{,1~~i_6n'.Ftnanciera, radica en q•Je el Primero muestra como se ori9in.ar·~n v 

¡aplica .. los recursos generados en el aÑo v Por Último el Capital de Trabajo que 

este per(odo generó: mientras que el segundo, adern.Í5 de mostrar los or(9enes v 

aplicaciones de re.cursos, muestra el remanente de efectivo a corto Plazo de la 

operaci6n. 

El boletín antes mencionado define como finalidad del EFE. el "presentar en 

forma condensada y comprensible, informaci6n sobre el rnanejo dO!! efectivo por 

parte de l.a entidad durantoe un período determinado, v como consecuencia, mos-

(10) Ob. Cit. pJg. 4 (pÍrrafo 8l. 
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trar una s Cn_t;es is; de los --_cambios -ocurridos en la Situación Financiera para que --

los •Js•Ja:rfo~ -d .. Ú•~s:E,stados -F_inancieros puedan conocer v eval•Jar en forma con

.Junta ~ori\6~-ci~:¡'.c,~\J~dbs b'sicos la solvencia v liquidez de la entidad". (10) 
¡{ .. ,, ... '.. ¿;_.:;:':·-' ·. ;.· :~·-· '\,-~A~·.~ ,., .. :·i'._'t ~\~····> 

c~-~'..a·l~~~:1~~:%i~;I~~~j~rtr~vErs de los cuales el lector de Estad•JS Financieros 

pÜeda obte~~·,, ..;~U:i~/~;n(á~i~n son: 
'. \;<.• 

- CaPa-ctdad :i:i~:·-l~-5~.;'(ídacl- 'Para g.;inerar efectivo a través de sus opera·~io-
nes normales. 

- Manejo d.;i la inversió'n -Y financiamiento a corto v largo plaz•J durante 

el pedodo. 

- Como consecuencia de los anterior. conocer los cambios en la situaci6n -

financiera v tener una explicación de ellos. 

00) Ob. Cit. pág. 4 (párr. Sl. TESIS CON 
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. , 
4.1) CONTABIL:IDAD A VALOR HISTOR!CO.' 

.,- ' ,. ' 
.,.. >. -· 

Antes .de. habÍ~i:de l¿,;~ntabi.lidad: a valor histórico,· .es necesario conocer 

los conc.ii>tos que tnte9ra'r1'1~,teo~!~ b,;¡si~a ·de la contabilidad. >E!stos son: 
'· 

:: ··<~ ,",-.':,·'._ -'. :<;<:::~'.e'~: ·:«~Í\\'._·_ ·'>.~"< ·.::·/·. • ., .' ,· .: . 
''.~on.c~~ceptos~ba'si~~~'.'q~e; 'establecen.··.la.cÍeltmitación e -

ident i f té~~ i&n . c:le i. -~~t_é/~c~_n6mi~6.:':i.;i5''b'1s~s~ciei~uaiit if i~~é ión ·de las operacio

nes v la. pr~~ent~c'idn d~ d i~'/~~~~ci'(J;r/inané¡e~a ·cuan ti ti va por medio de los ,• 
·.<:~ 

Estados Fina,nciei-osu. 

PRINCIPIOS 

1 '". Estabf'.!cen la déi'imi taéión . 
. · .. ··.':'·· . :··_;· :-

' ... -
' 

e icÍerltificaCi6ri del' ent_e. 

i~:-Es·t~bi~·c:~n: las bá-Ses· de Cuali-
1 

- Entidad 

< - Realizaci6n 
1 

- Período Contable 

Valor Histórico Original 

DE 

CONTABILIDAD 

< tificáci&n de las operaciones <-.Negocio en Marcha 
1 

y su presentaCi6n. 

1- Información. 

1- Engloban a todos los 

anteriores. 

- Dualidad Económic~ 

- Revelaci6n Suficiente 

< - Importancia Relativa 
1 

- Consistencia 

TI.SIS CON 
'FALLA nv r'mrn\N 

(11) "Esquema de la Teoría Básica de la Contabilid\.a~~-;;~~l".aai"":.~íI'¡;11ícc:i:p;:,-;P~4Ícg~.~7 
(párrafo. 27), 



-·2s 

a. 1l Entidad •.. se 
-·: ' .. , ."-.> - ·_: ·._,·,':-,,·/:l>J>::,~<': ::.·-:, 

_:·.-_ _. --

refiere .a la .' i~e~Ú/ic~~i6n ci~': l.Ó entidad que reali B la 

V actividad eéonómic .... v qúe :se: •constituv_~:.de ~.'re.r.;urso·s humanos, materiales 

r.:ap i tal cC>ordi na;dC>s' por una' auto; id.ód::q'ue· 'toma decisiones encaminados al cum-

Pl imienlo de lo~':/1~~~ -~~¡-~ ;.~b~:. ~ü:}[;~;g/¡;~~J; ( 12 i 
'.., '::.:> ···: :;r:~0 ;;' .. ·:~~'.'. .\ '.:;- •:'-_ 1:;:•- ,·':'.:'.:.·· ~: ;'.:-~,,. ,. ' 1 ;"~-

• :º::I1:¡K¡~f if if llf f f jijli1fui'.:'.'.'.:::: ~:::::~:· :::::::=· 
res· Publ 1cos:,•d Ice: -i::;IJ'Las·roperac iones;:•v:;eventos" e~·~nómtcos que la contab i 1 id ad 

·_ -... -- ~ ::. ·.): _, :-~:.':~ :··. -.'.-~:~j·~?:J:~§}h::t~:¡'.·~:;~~~~t~;;_~~~E!.:~~r,~HJi¿::~;~~f :,:t:~~~:~·~;~~:,~~·.Wt:/'.-::::.:~~--;:: --
c •Jan ti f ka ·se:"-.C•llÍs ideráñ.;por!-,el ra('.reál i zadosf,;.• · 

· ··· ··· · ····· ·· _.;.;1?·;~~-:~~;··:r~~~~~~~~l~&t~~~~~t~~~~¡;1Ji;~~·-· ··~- . 
1 f- Cwindo :ha efectuado ·:transac·c:iones .·con' otros entes económicos. 

,, ::·::r1~?¡~r~,~~;i~~r~i~~·;:::.:::·:".. .". ·~· """ 
3) COJandó · han:•ocurddó":e\•iúítos economicos externos a la entidad o 

. ~,' ~ "'.;; ~ .·~',, ,::-,'.,'. 

de~i\.•aCÍ~s' de>'i'as··op~rar.:iones de esta. y cuvo efecto puede cuan-
--c:·:· ,- ·:·(·' -''· ..... 

lit i~a~se'',razo~·all°leniente en t.frmi nos monetar íos. " 
~ ,: l·: 

: . _:.. -~ '··. 
:',·'· 

a. 3) Peri'odo C()nt~~i~. Se refiere a la división de la vida de una enti-

dad en períodos~ co.n_:el' fin de conocer la operaci6n v la posici6n financiera 

en ese Período. (13) 

a.4) Valor Histórico Original. Todas las transacciones y eventos que son 

r.:uantificados por la contabilidad deben ser registrados en la cantid~d de efec-

(12> "Entidad". IMCP. pág. 1 (p.írr. 2J 
(13) "Realización y Período Contable". IMCP. pág. 2 (párr. 12). 
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- . :, --,:, .. ''·~~- _-:~~:. ______ :_·,_---< '--,'...:_.--

tlvo equivalentes o bie'" ~n bas'e de. l~ 
rnenlo en q~e se consld~ren'r~~~i1~hle~. Ú.4

1

) 
. ,_ ···¡_• -

_ ~< _ --,~·.-:,. :;'.-~ .. ;r;- -~- :-; , _:.,:.·~>>- ~ .. " 

.Est~s /ci f.:-~s\~ill•'~.rnfü~f~t .d:b.~~( .• ~i.~'.·:6~~'.~~l~.~1~~~~.~.~~-~t::.?:~,~.~~ ~~en tos pos-

tet:Íoi'~'s q~e: h.~9_~·~) perder. su .;s iqnif icado· Por! med1o·;dei, me todos de:·¡.¡ usle, qiJe ha-

gan· .. ~~~ : .•. 1 ~.s,·.c i::,;.~f :~~~~~·~;~·~~~~?;\~~-~.~i.~;f ~··,f ;~'f;~~~~j~;1.~J>·~~;~~~~ÍI~·'J;{~hi.~·~~~·~e n . ser 
·sis lemalicos· v .apl icados:;·a ·lodasdas: cifras ~.su·sc .. pt ibles;;:\ de•,c· mod if icac ion.· . Poi· 

· .•. ía··· ~·~ l·.i~·aci:~~i~~~i:·:y--~~~~:r".~· ~~;~~i'~~ciF~'+¡;~,Í~~gT-t~:{~f ~it~~;t~t~.;·~;i{:,fo~~~ ;;,; ', .. ···. 
;-:· .. ·.. -,,--·r·~ ·:·.;;·:'..'::·· :·,:~ ···:;>~,,~«_,:;:~·~·.}·· 

a;5> ·~1~gocio ~~ ·~~t:~~a: La entidad se consi~ei·a e~ e~ist_;nc'ia'~erm~nent,. 
;•. '. ;-, ~- "·- '.: ' ; : 

;s~lv~ ~n}ásos rnoi~'especiale_s v esf>ecificaci•Sn en 

:mu~st~;~:;:~nt'l~t~r¡cas ·-~ rn'odificacion...s de ellas 

contrario. Las ci fi-as que se 

obt,.nidas sobre bases sistem'-
·'. ·:. ·_.· ·:·, _'. : : > :':~· . . 

· tiéas.·::cd~ndo las cifras que se muestran son de liquidación, asi hay que ex-

a;6) ou',.lidad Econ6mica. Considera: 

1) Los recursos con los que cuenta la entidad para la realizaci6n de sus 

fiMs. 

2l Las fuentes 'd9nde se obtienen esos recursos, que a su vez son los de

re•:hos que sobre l;¡s:,m·ismas; existen consideradas en su conJunto. 
', ·~' ·,'- .~ . ' 

. ;:.: .. -~';·'..f -;-': ', __ .. 

a. 7) Re ve l ac i"ón ;:;[j~:¡~i~;n~e: La información obtenida en los Estados Fi-

nancieros por.:i~d;;·i~~d(debe. contener en forma clara 

rios para q'ue:F,Í'~'K'í:e:~·tores se informen de la si tuaci6n 

tod•jS los puntos necesa-

finaciera los resulta-

. .'dOS ._·de e SU~•c;;pe.rac'tones para poder lomar deo: i S iones adecuadas a SIJS i nleres .. s, 
,., \ . ,-e ' : .·-;:~"'-,_·:.,_:. 

t14) º'Réa:1rzacÍ.6ri 'y Período Contable". p;/9, 2 (párr. 12>. . ,'.: 
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·-· ,:· .:; 

a.el Importancia Relativa. La ·Infon;,~ciÓn <lue Fi-. 

n-inderos, debe mostrar los·.aspect.Ós. ~-m~•)~t~n°tes.de·. 
ser cuantificados en términos rnonetat·i6s; Se deben ~ql.Íilib;~,. ~i d:~talÍ,,;· y la 

. . . -

multiplicidad de acuer_dó a ·los req~isrlos de .•Jlilidad v' fin~lid~d de la infor-

maci6n. 
··-'' .. _,: 

' 
'.• 

a.9l Consistencia. C6n·· ·.et fin de 
... , . 

. téiier·. posibilidades 'dé comprobar la evo-

lución de la entid~d:;~~('.co;::. p~der_' c~0i>'ár~d~ con, i,{ras;eritidades. es necesa

rio que la preF'a;;~~i.Sr1 d~ átaé(i> F:~nan'ci~¡;,; ~~ª ~Óbr~ b~ses.consistentes en los 

métodos de vaiuaci6il;;E;¡,.c~'~:o .;j~ hiá~;?~;·:é:ar~bifoe'~~~~¡.ós ~E!'todos. es necesario 

·. ~acer i6 n6í.a;::~~¿:_·~::~t~}~f~t\:6;:.; ;: ;- · ·, ii:).'>~C' · .. '(:5; · / .. · · 
-- .:'~~y ... '--·~ ;,:;:;.'( <.- .• _:. ~r·~ ,-_:~~~-, ·{};·::·~~ .,,·~· _, 

.... ~.·: ~;:_,·~·;/'.:';,~:- -·~'{;.!--" ~:·- .··i·.-1 ::~·L:,.:! ,' ... \.:';/,·~,,ª, ·-

,., · :.~::~·:.;::i1i;,~~~}ii:~~~im~1~1tf ~f t~J!i~!;~~:'., ::::· ~· ,. :.,::,:::-
Reglas de .va \iJac.i6ri :~'A?.l icad6oi';.de2 Prin.cipios<·Y):cLianti f icac ión de los concep-

, . ~:.·.·· -> ·: ·~/:~~,: ,:·:.·,~~F··;~~~~~~~~:::~r::;;;"J:·~~-,~~~.;i~~~~~~ir~·~r:'.'.~~,f~~~'.:1.\t:'..:; .. -.-~,> . >.: : · · : 
tos. esPeCÍf ii:os: .de los, Estii'dos';;'f':in·irié'iei'.osi?v.\Reglas .'d'.! ·presentadón - M•:>do co-

. •.. ·. . - ~.~-- ;·~(~· \j;i~ _: ,~r~:~~:: :w1~~~;:·::i~¿1t:r~f~~~:::~~~}i9~t-~~--~t~{:~~.· :.t.::?::;·/'.: .. · -· --· .. : . . 
rrecto de 1nclu1r;cada.uno;·de\los1conceplos·.-·en\los estados frnancieros • 

. " ,, ... ;tJiJJ~~~il~Mi~ji!!~f~. ,., .. ,, .. ""'°'''"'· L• ~-
diciÓn y.cuanrificación'.;·(foritable.'inoi·.otiedece a criterios rígidos. sino que re-

~uiP.~e la ~~{i;~~~f~i;'J~
1

:;t;~¡f~1~¡{;~~::~l{~~'.;~~r,~1 para e 1 egi r •mt·re alternativas di s-
,.- ._:::,. :'.<!./'.'. :;;~:'. ~-.:::~; ·::?!~Ya-;1:~.~~j::·~ :,;,.:::?:<7'.:{,~~:~i.·:-· ?~ _·.: ;·::· 

.. ponlb·l~~/ conoclendo.-los;,elemo;intos :éle "Juicio disponibles. 06l 

La contabilidad tradicional ha preferido por razones de objetividad tener 

05) "Esquema de la Teorfa Básica de la Cont. Financiera". tA-ll IMCP. p~g. 8 
(párr. 34). 

06) Ob. Ct. p.{g. 8 tpárr. 35l. 
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norm.:ilrnente. Pr·e·;~·i'Os>de ::inTer.:'amb·t.~-s~ 1 ~a-s·.j~Ó-~ 
--,· .... •.,:,, 

de. med ic iÓ11 Y éx~·ei:ic iÓnalmerite"pr~c'iO)s:. de' in'tercamb íos Presentes lVa\ores 
. ·' -~'.. .:.> .<.)-":--.·.:,,-":. '::';_':.'·.:/·,:~ ·~}::·<::'/,' ~:··.: .. · ·.'.·.-:"-.:< .. -'· ->':.' . ., 

foales). ·oentrode la est~:'.~:tura"teorica·:'present~da··,._~··,e1·eoloet(n A-1-haY dos -

Pr incip1os ·. queexP,l {,7¡·~'~mfü~.~:-~:~·~t,~~:~~J.í;~~~~~.±-·d~ .·emplear los costos h i stó-

ricos1 .. ~·t6ii'~·.;;~·,~i .de<valor.:hist6i;ii:o'.Origlna1 :ii ei· de· negocio en marcha. 
:::.... . . ---~·}'!·,..: ... ~. :J)~:>:. ~;L-.-'>' .,_ '~·,,::_. ~:.\:" " . 

•.···EÚ·o·se·L~~~·.L,'.~~eÚ~:;;~~·tat.iÚdI~-!~~~tiil;;~,J'como criterio de medicicfo va

Í.ore~··mónei~ri6(u~6ri~:~~n~~~"Lq•~~''~~j~~~~~ i'k unifoi·rnidad en los Estados Finan

cier.os. E~•~ste, ¿~lido.,soe· c6~siél,;r-~ qÚe _la imPOrtancia relativa de un bien -

nueda r·ai:onati lernente, doe teJ~i-~ada i~,ia~~-6 .soe . expresa seg•.fo e 1 párrafo anterior •. 
',: .. -··· 

Des91·;.c1adamente'ein éi>ocas. dé {nfiaciÓn~. donde los precios tierien 
·, ,~" 

fluctuaciones; .· .. ·stO' no su.::'ede ~;. las c~ntidades rnonetaria~··á c:iue ~~· hlzo'rn~nción 

pierd,.11 ·: signÚ icado1 de 'i.;.i: mane~a que se 

"':_•, !.'.:.. .,, ,. ' ,· . 

s~man y '.·est~~ ;canÜd
0

ades. h~ter~;_ · 
> .· ·.' ""'·::·. ' 

geneas ~u~. gen~t"an:-~in-fo.rmaéi.Ón e~u(vocfl. 

4.21 Causas'Externa~. 

La inf laciÓn. Antes de pasar a reconocer. los impactos que sobre la empresa -

tiene-la inflación. se presentan algunas caracter(sticas de ésta, 

Samuelson define a la inflación como "un aumento qeneralizado de los pre-

cios". ll7J 

07) "Curso de Economí'a Moderna". Paul A. Samuelson. pág. 297 

.... --- -· ·--·- ----- ....... ..._.-,. 
I 
1 

-- .. 



.. ---._, __ . 

A.lo anter,i.or, InstitutC> M~~·iÚno:(de' Ei~~Útvo~ en. 

"Este aÚmento .se deb~ básicam~nt~;.,a 1in :inc~em~nt~ ~n ~i circÚÚnte, ·es 
. ')' .. _ ., .·~-- -o:<.· " • 

en el. monto del dinero disponibl~\·'~n'iii;''e~b~6~r~ d~ un ~~'ú. ~i~ 

· cul~~te:. los precios tender<fn a subir.": (10> 

En este orden de ideas. es posible representar a la inflación de la si9ulen-

le manera: 

INFLACIÓN DEMANDA GLOBAL =~=> 

MEDIOS DE PAGO 
(DlNEROl 

OFERTA GLOBAL 

PROOUCClÓN DE 
BIENES Y SER
VICIOS. 

. ALZI'\ DE 

A modo de complemento de la definición an.lerlor se presen'tan las 

~remisas: 

al La inflación es una ruptura del,equilibrio enl.re 'el 

los bienes disponibles; que se re.fle.Ja ·•Úl urya élevac.i6n general pero irregular 

de los precios. 

bl Bajo el amparo ficticio de la inflación, se hacen negocios ef{meros que 

van a desaparecer casi de Inmediato o, cuando mucho durar.rn el tiempo que las 

circunstancias esPeciales que los originaron perduren. 

(16) "Revistas I.N.E.F." Marzo 1976. (lnst. Mexicano de Ejecutivos en Finanzas) 
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e) La i'~·fla~ió~' es una ,coyuntura que nos permite la reflexión sobre las 

bondades 'de Jn n~g'~c'io. 'puesto que al encarecerse el dinero. como consecuci.Sn 
'!··\. 

y/u ~rt'g~'ri d~·'.1a''~i~~a·,: permanecerán aquellas compaiH'as que son verd-tderamente 

rentabfes,',Y:q~e,:;~~tán Profesional y no ernplricamente administradas. 

'·d) Para estim•Jlar la demanda. solo se requiere poner dinero en circula

ci,&ni Pero Para aumentar la oferta se requiere de muchos aÑOS por las caracte-

r!sticas de la misma. <19) 

No obstante el exceso de circulante. no representa la ~nica causa de la 

inflación. también lo son: 

a) La necesidad imperiosa del Estado de mavores recursos para satisfacer -

sus requerimientos. 

b> Importe de la deuda externa cada vez mayor. 

c) Incrementos a los salarios y las repercusiones de estos en los precios. 

d) Intermediación excesiva par·a llevar al consumidor final los productos 

requeridos. 

el Alza en las tasas de interés que el Sistema Bancario cobra, 

f) La brecha inflacionaria entre paises. 

Con los antecedentes anteriores, es posible definir los probl•mas que a la 

empresa causa la inflación y que son: C20l 

C19J "La lnflaci6n y la ReeMpresión de Estados Financieros". pág. 21. 
C20J Ob. Cit. pág. 72 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



- 31 -

1) Problemas de medici&n: 

a) Cuantif icaciÓn del Crecimiento Real. Con la lnf laciÓn las cifras se 

ven Incrementadas, pero esto no representa que la empresa crezca sino q1Je pro-

bablemente en el mejor de los casos. la empresa riuarde una situación estática. 

b) Determinación de la Utilidad del Negocio. La utilidad del negocio -

se determina generalmente en períodos anuales, por tanto en pocas de inflación 

los movimientos .correspondie.ntes a un per(odo s•'n diferentes en valor a otros 

valores de otros per{odos; por tanto el resultado obtenido no es real. 

c) Determinar los recursos con los q1Je cuenta la ernpresa. 

2l Problemas relacionados con la Adrnlnistraci6n Financiera: 

a) Materia Prima. La materia Prima tiene variaciones de precios y por -

tanto los costos son variables, además de que estas son escasas. En la empresa 

editorial, el papel es 1Jn ejemplo muy claro de este Problema. en donde se con-

sigue muy poco y a precios altos. 

bl Obtenci6n de fondos. En lpocas de inflacidn el crédito es escaso y 

1nuv e.aro. 

el Cambio de precios. Los precios son inestables debido a los problemas 

anteriores. 

1 
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3) Problemas reales del fenómeno económico: 

al Pérdida del mercado internacional. 

b) Descapitalización de la empresa. 

No obsta'nte• ~stos problemas son solucionables y para ello se tiene que 

cuidar: 

al_ Mejorar la Productividad. 

b) Hacer eficiente la administración de los recursos administrativos. 

c> Utilizar apropiadamente la capacidad empresarial caracter{stlcas de 

los directivos. 

d) Evitar el consumismo. 

e) Invertir eficazmente. 

TESIS CON --1 
-FALLA DE ORIGEN 

Como conclusión se puede decir que la inflación es un fenómeno mundial que -

constituye el principal problema al que las empresas deben enfrentarse hoy día. 

Debido a esto es necesario implantar sistemas que permitan cuantificar el 

efecto de este fenómeno en la información financiera, ya que de no hacerlo la 

empresa tiene el peligro de sufrir grandes p9rdidu e incluso la descapitaliza-
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Este sistema lo constituye la ReeKPresiÓn de Estados Financieros. 
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REEXPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS 
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5.1) ANTECEDENTES. 

A partir de 1976. en que la paridad del peso con respecto al dolar america'no 

sufrió su primera devaluacio'n .despu.{s de 15'54·, ·la in.f laciO'n comenzó a tener un 
·.. . ~ .~·:>· :·~· :·,.~·.·,-.,·.·.:·; ... :·.:'.>-: ';, ,. 

crecimiento desproporcionado·:en ·~~!:stro.pa1s.· 

., :· ;, }' ,;i:/;.•;"<'!' '; :.·". 

Aconse•:ue~·~.ia:dt;~;01~~:j~:~1{W~F~~':i~·~tk~~,~~s~~ ~2~· ~~ti1i~\e.1 e~1et !n 2 de 
serie azul "Re va luacion•,'de••'Act ivos~·FiJ os'! ... ::_como•.Pr l mer intento Para reconocer 

~;:.y~·~qf~- }~~;·~;~\~~N!::.:~~,.~,~~C::)·>·: ... '-'.::·· .. .,.' ·1 '''· • .,.,,, ... -' 

los efectos ·.de la: inflaci atinformadon .Fin.á'nciera; esh. Bol et Ín fue adop-', 

tado de la· misma fo.r~m,j·~~1f [~N;:~E~t:~~~~·t:~~~~f~d:e\r~.~~:+j~/ººes -en Moneda ExtranJe- · 

ra" publicado en 1974;'>:1-'as .Circular'.!s .r .. :!~Perdida'del •Valor Adq•Jidtivo del Peso". 
• • :~- ',·¡ - - .'' . - :~ . '.• 

donde se recomienda en·f.;~~;~~fJÚc~·~1·us·o dei'é-:5 v "Devalu.;id6ro del Peso e -

Inflación'"donde se presenta el criterio del lnstiÍ:•Jto en relación a la aplica--

ción del Boletin 2. 

No obstante, no se consideró' que esto fuera una solución, m.Í:dme que la in---

·flaci6n aÑo a aÑo aumentaba, de esta forma en 1979 se lanzó. desp•Jés de un Pro--

vecto en 1978 como auscultación y de la Circular 4 "Tratamiento de las Fluctua--

ciones C.;imbiarias" donde se consideraba a las devaluaciones sufridas como "un --

fenómeno devaluatorio iniciado el 31 de agosto de 1976" v Por tanto. considera- -(' 

dos dentro de los 1 ineamientos del B-5: el Bolet (n B-7 "Revelación de los Efec-

tos de la Inflación en la Información Financiera", considerado como "parte ori--

ginal de un proceso evolutivo y experime~•al". 

Sin embargo, y partiendo de es ta Última cons iderac ion. se pub 1 icaron las si--

guientes circulares: 

TESIS CON 
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Clr'c!Jlar ll 12 19 die 1980 

11 feb 1981 

Cit'cul .. r M 17 eMro de 1982 

Circular 11 18 12 feb 1982 

Circular 11 19 23 die 1983 
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',• · .... _., 

"Guías para la Ap_\{~~cii&~ d~. las Dh--

poslci.ories del ,·a'.~7". ' ... ·. 
'ºTratarnte~t~··c6~tf~1~~.d~, 1~~Fl;Jctua-
ciones Carnbiarlás". ~ciaraclones' . al 

:::tti i~~:')~Jf~~!i}~i~f' "°'"'· 
"Def i nici6n ,de ·las el nsú tuciones no-: 

.. ~;1~ª~1~:-!:;:::¡r i~~~t~f fa:c:~ 1:: l:::::ª~ 
·--J::•,'- ·-·,:·v:· 

.en i~'lrifcir'ioa:;i¿n Fl~~nciera". 
,.,,:·_ '''" 

· "CiicÜ1ar·:i>ara conformar la Reve 1act6n 
.·: :·, .. . 

de los Efectos de la Inflación en la -

Información Financiera". 

"Tratamiento Contable de las Transac--

ciones en Moneda Extranjera en las 

circunstancias prevalecientes en 

1982". 

D•Jrante 1980 se llevó a cabo la difusión del Boletín B-7, mientras que en 

1981 se hizo una encuesta acerca de la aplicación de este; surgiendo los linea

mientos generales para la elaboraci6n del Boletín B-10, "Reconocimiento de los 

Efectos de la Inflación en la Información Financiera". Observando lo siguiente.: 

La conveniencia de que el Boletín estableciera un solo método para deter-

minar cifras actualizadas. 

Integración y reconocimiento del Costo Financiero Real. Esto implica la· 
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incorporaci6n v reconocimiento. de\' ·,Résuúado por 
• :~·.'~.; :~li;: :"·-.,~·:·, •• ,··,.~: •.: e • ',-

de Resultad·~s. . "' · .:. > '.:.': >::. :· . ·: .', . . 
Conveniencia de reconocet'. 1: in'r'brm'a~Í.5n r·~,l~t<i:Ja a l~s<Efeetos,de La ln--

flaciÓn en los Estados Financierbs'. ~Ísit~sJ 

En septiembre de 1983 sale publicado el Boletín B-10; obligatorio a partir de 

di<: iembre de 1984. 

S. 2> BOLETÍN B·-1(1. 

5.2.ll OBLIGATORIEDAD V VIGENCIA, 

La presentaci~n de los efectos de la información financiera en los Estados 

Financieros Báskos, es obligatoria a partir del 31 de diciembre de 1984 con la 

recomendaci6n de aplicarlos con anterioridad. Esto para todo tipo de empresas, 

a diferencia del B-7 que excluía a las compaÑ!as de Seguros, B.;incos y Empresas -

no Lucrativas. 

La obligatoriedad doel Boletín B-10 se hace patente a las empresas cotizadas -

en la Bolsa a partir del 17 de enero de 1984, seg•Ín la circular lt-10 de la Co•i

siÓn Nacional de Valores. (2ll 

5.2.2> Métodos. 

<21> IMCP, febrero de 1984. TESIS CON 
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. . . 
Este bolet!~·· r~i.t~·ra la postura del B-7 en el sentido de la irnPosibilidad .de 

•: ~. 

seÑalar un mdtod::i :cor~o' e'1::·1ción'e'o ·para llevar a cabo la actualización de Estados 

Financieros, P~~;.Ü1 ):~"~¿~··¡•eÑ~Ía dos métodos como los reconocidos para llevar. 

·.a cabo. e~ t ~·~ l~:~~:~,.;.;v'iif J,~}i· • .·~:.::. • · 
;;'.~~:/';~.:·:,!.'-<~')~ ;'.;:,!~~:~ ··1.:-'.<·: ~.' 

l Met~~~;.•J;~(~fü~~i!~}J~¡.' ~~rnbio~ en el Nivel General de Precios. "Consiste · 

en ~orr~~i·~ .:1:~:Y~~~~í~í~.~~~.lda empleada Por la Contabilidad tradicional, uti u~ 
zando pésos con.stantes•;en· vez de pesos nominales". (22) 

-~::;·::. , ·~~:r?· 
~ .. ':'.', 

·:_.~?;:,.~ ~::.~;,~;~("; 
2. Método ci~' ·Aétuali:iadón de Costos Específicos. Llamado tambien "Valores 

de Reposici6n"; ·el ~J~{'.s·¿ funda en la medici6n de valores que se generan en el 
__ ._,.,. 

presente, en lügár' de ·'valores provocados por intercambios real izados en el pasa-

do. (23) 

Cada empresa· podra optar por el m~todo que elija, siempre v cuando se haga en 

forma congruente y sin mezclarlos. En caso de llevar a cabo una mezcla en la 

aplicación de los m.Ítodos; ~sta no se debiera realizar en el mismo renglón. 

Sin embargo, y partiendo de la base que la infor·mación reexpre'iada deberá in-

corporarse a los Estados Financieros Básicos. los datos históricos no deberán -

desecharse dado que los principibs de Contabilidad relativos siguen vigentes. 

Estos deberán presentarse como información adicional o en notas a los Estados 

Financieros, a efecto de que la informaci6n financiera correspondiente a empre--

sas consolidadas, no pierda significación. Se deberá utilizar el mismo método, 

(22) Boletín B-10. Pág 5 (párrafo 15), 
123> Boletín B-10. P~g 5 (p~rrafo 16). 

--------------1 
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además de las reglas especificadas en la Circular 11-10 de la Comisión Nacional 

de Valores y la. CircÚlar ·24 de 1 It1CP. 

5. 2. 3) ·Normas 'G~nerales.-

. No se clé.be.,col~tda';:, a· ~sle tiolelln, como un proceso evolutivo experimental y -

que ,no ~r~t~~~~ ~~r ·~na sol;Jci6n final. 

Por tal>mofi:~'-~2.!3Lidera que se deben reexpresar como mínimo: 
, ·"-...'' <:'.:', . ·'(:·:·.· ,';;:-~: 

.. 1nventá1:io~,::r, c_o.st'o cie'venlas. 

lnrnu~bl~s;;_~~~~iri~~i~ y equipo. depreciación acumulada del eJercicio. 
,·;~·· ·,::(;?.;·,· •. e:··. 

Capi i'i.{ cohtáble; 

Se ~~~d~: _dectr.:·;~ue en forma adicional Y opcional se debe delerrninar el efecto 

de la i~i1~6ión enl 
.·· .. , .. ,. 

Acciones de.empresas consolidadas. 

Gastos preoperalivos. 

Gastos de organizaci6n. 

Gastos de insta1aci6n. 

El bolet(n menciona que adema's se deberá determinar: 

Resultado por tenencia de activos no monetarios. 

Costo integral de financiamiento. 

Anteriormente se determinó la necesidad de informar en notas a los estados --

financieros, los criterios de cuantificación, ele. 

-·· -- -·--....- ........ ........._ ... --, 
~ESI3 ~ :1_ ír\i 
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5,2.3.1) Inventarios v Costo de Ventas. 

a) Método de Ajuste por Cambio en el Nivel General de Precios. 

Se logra mediante la aplicación de un factor derivado del Índice Nacional de 

Precios al Consumidor a la fecha del balance. 

b) Método de Costos Espec(ficos. Lo que se Pn•lende por este método es la -

determinación del costo de reposición a precios de la fecha de balance. 

Lo anterior se determinará por cualquiera de los métodos sig•Jientes: 

Aplicaci6n del Método PEPS. 

Precios de Última compra (siempre y cuando la rotación de inventarios no 

sea m•~Y lenta>. 

Costo Estandar (sie111pre y cuando sea representativa del mercado). 

Índices Especfficos emitidos por una lnstit•~ción reconocida o bien por la 

propia empresa. 

Coslo:> de Reposici6n (siempre y cuando sea sustancialmente diferente al -

~ltimo valor de: C•:>mpral. (24) 

Se debe tener presente que el costo de reposició'n no debe ser mavor al valor 

de realización. 

Para la actualización del costo de ventas se podrán utilizar cualquiera de 

los métodos siguientes: 

(24) Bolet(n B-10. Pág. 9 (p~rr. 43), 
-·· ....... ----··--

•;•n<.:~~ ~·, ¡º¡\, ¡ _,._ -'-
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a) M¡todo de AJuste por Cambio en el Nivel General de Precios. Mediante la 

aplicaci.Sn de un factor derivado del INPC promedio del eJercicio. 

b) Método de Costos Espec(f icos: 

UEPS. 
, 
Indices Espec{f icos. 

Costo Estandar (representativo al momento de la venta>. 

Costo de Reposici.Sn. 

Es necesario hacer notar que cuando se aplique uno u otro mltodo debe ser 

igual para el inventario y el costo de ventas, para que la informaci6n generada 

sea congruente. 

Cuando en forma general se use UEPS en la empresa, el costo de ventas estar~ 

t·eexpresado Y sólo se deberán actualizar los inventarios del mismo modo que 

cuando se utilice PEPS, los inventarios se considerarán actualizados y s6lo se -

reexpresará el costo de ventas. 

El monto de la actualizaci6n, sea la diferencia entre el valor hist6rico y el 

actualizado, debiendo presentarse estos en el Balance General tratándose de los 

inventarios y en el Estado de Resultados tratándose del costo de ventas. 

La contracuenta de la actualización deberá ser una cuenta transitoria que se 

cancelará al final del eJercicio. 

5.2.3.2> Activo FiJo y su Depreciación. 
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a> AJustes por Cambio en el Nivel General de Precios al Consumidor. 

Consiste.·en.·l~-·~PH~aci6n de un factor derivado del INPC al cierre del e.Jer-

cicio, ar a~Íi~~- f,iJo. ·Y _su depreciación acumulada. 
'7;·-

b>· .costos'.E~peeíficos. 

· D~t;~min.a't~~,'.J~lor de reposición d"l activo en el estado actual. con el fin 
,_,_.,,;.· ::¡~,) '..~~¡:,' •' :~<-

de de'terminar;·¡',¡ ·oapacidad operativa del mismo. Esto se determina. mediante• 

. :·>:-,,_,·_:·A~·1\c:ci6n de. Índices Espec!f icos derivados del Banco de 11exico o al9una -

I~st.ituelón-'de presti9io. 

Avaluo de perito independiente. 

Se debe recordar que el avaluo de perito independiente. es reconocido por la 

Ley de Sociedades Mercantiles y por tal motivo, además de ser requisito del 

IMCP, debe contener los si9uientes datos: 

Valor de reposición nuevo (incluyendo fletes, acarreos. instalaciones. 

etc.>. 

Valor Neto de Reposición. Constituye el valor de reposición menos el de-

mérito por el uso y la obsolescencia). 

Vida útil remanente. 

Valor de desecho. 

Además, todos los activos de la misma clase deben tratarse en forma con9ruen

te sin prod•Jcir cifras globables sino valore~ específicos a los diferente~ bie-

nes. Tambi'n debe existir con9ruencia entre las políticas de capitalizaci&n de 

los activos. 

..-~~~~~~~~--r..........., 
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En los aflos posteriores al avaluo podrán utilizarse Índice11 proporcionados 

por los propios valuadores para actualizar las cifras, siempre y cuando estas 

sean s igni f icat i vas al mercado. En caso de que dichas fluctuaciones sean pro~--

porcionales al INPC se podrán utilizar dichos Índices. Cuando sea evidente que 

las cifras se esta'n apartando de la realidad se debe recurrir a •Jn nuevo avaluo. 

El bolet(n enfatiza que excepcionalmente, personal propio de la empresa. rea-

lice las actualizaciones pero con la condición de que se tenga conocimiento pro-

fundo del costo, tecnología y estado f Ísico de los activos. Sin embargo, acon--

seja utilizar siempre a valuadores Preferenciales. 

Trata'ndose de la depreciaci6n del ejercicio, ésta deberá ser estimada a la --

fecha que meJor permita enfrentar ingresos vs. gastos. Esto deberi hacerse en -

base en el valor actualizado como en su vida probable. 

No se deberá afectar la utilidad de ejercicios anteriores por los efectos de 

la depreciaci~n acumulada. 

En caso de que la depreciación acumulada sea desproporcionadamente mayor al -

valor real del a~tivo. se deberá actualizar y aplicarle a dicho r~sultado la vi-

da Útil consumida de la calculada en el avaluo. <25> 

Se presentar-' en el Balance General la cifra act•Jalizada del Activo y la De-

preciaciÓn Acumulada; y en el Estado de Resultados el efecto en la Depreciaci6n 

(25) Boletín B-10. Pág. 14 (párr. 86). 
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. del EJ"!~cicio.,~·~"tlizando coino contrapartida la misina cuenta tr.;insitoria mencio-

ná~~ .• a~t~rio;mente. 

5.2.3,3) Capital Cont.;ible. 

El Capital Contable deberá actualizarse en base al INPC, consid"!randose que -

es el medio más apropiado para mantener informados a los accionistas del estado 

de su in~ersión. 

Las partidas que se deben actualizar, constituyen el capital financiero for--

inado por: 

Capital Social. 

Utilidades Retenidas. 

Utilidad del EJercicio. 

Superavit Donado. 

Para el Capital Social, las Utilidades Acumuladas y el Superavit Donado, se--

rá n"!cesario descomponer las aportaciones desde 1954 como aÑC base, 

Es necesario aclarar que las pérdidas tainbie'n deben reeKpresarse y no debe --

incluirs"! el superávit por revaluación que de acuerdo a la antigua reglamenta--

ciÓn se hubiere capitalizado. 

5.2.4) Resultado por Tenencia de Activos no Honetarios, 

Este rengl&n se define COllo el diferencial entre el resultado del valor real 
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Sin embargo, se puede determinar por exclusión con el resultado 

. ·~tit~n.idb d~·· la cuenta de Act1Jalizaeión del CaPi tal Y la relativa al re.ultado . , .. ·.·· . 

~o/~o~ic ión Monetaria. (26) 

Esta ·Partida deberá Presentarse. aunque no se ha l leqado a ninguna conclusi6n 

con respecto a su efecto en el Estado de Resultados, en el c•Jerpo del Balance --

Si se obtuviese un resultado neqativo en este renqlÓn, este se netea al obte

nido en el Res•Jltado por Posición Monetaria Operacional dentro del Estado de Re-

s•Jl tados. 

Sin embargo, si el resultado es negativo se capitalizará el capital, 

El Res1Jltado por Tenencia de Activos no Monetarios se presentara' separado 

por su parte correspondiente a Activo Fijo, Inventarios y Activos no Monetarios 

no Reew:presados. 

5.2.5> Costo Integral de Financiamiento. 

Se debe reconocer en los Estados Financieros el Costo Integral de Financia-

miento que incluye en adición a los intereses. el resultado Por Posicl&n Moneta-

ria v la diferencia en cambios. 

(26) Boletín B-10. Pág. 17 (párr. 108). 
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C1:en1~t?pto Y Fund.am~ntación. Eii épocas inflacionarias este· ,~~~~C~~\ó:: pasa::.~.dé 
c•Jbrir sé.lo los intei·eses·e .inclUve las fluctuaci•,nes cambÍ~rliis /··e'l t;esultado 

po:.r- Poskic~n Monetaria debi_d,,. a ,ci•Je estos factores repercüteri',d'ire~t~~en~'e ~~brP. 
, ., " ·~-· -.. _, . "·. 

e 1 rnr.•n to a pagar de . ~ade_u~;a·''· 
·.-:.-
/.;'' 

_,,_::··-

-·\>~- :-.· : ~ ·,,: :,·.¡.<: 

De hab.:-r·sa contr~r~·o::~~sivos ·se incurre en co_stos de fi~~~:~-á~iéntos sólo Por 

el P.'lso del Ue~~o.\ ~~~~;~~¿~~~e~ent~, se identifican ~C.n;Úni~~~{odo detennina

do. Debid•:> ~ eit·o< et~- a;;Ue;·do con el prlnciplo de ~erfod~· c6~table y con el de 

realización se ~eb~Íl llev~r a ~e~•Jltad~s del. e,lercio;i.; seg1fn lo devengado. 

Se deben_ llevar._. a résultados. por efectos· de congrue_ncia. todos los elementos 

que fonnan el· c.;sto' de financi-lrniento. 

A continuaci&n Pre.sentamos la regla d~ valuaci6~ correspondiente a las f luc--
·- . . . . . 

t•J.;ciones carnbiád.i.s y el Resultado por Posi~i-ón',"Monelaria. 

Fluclua_ciones Cambiarlas. 

uso ·del:.li_Po· de cambio de 

·de_ los r ~esgos 

lt'.a _ingresos_. 

. . ' 

El boletín ~eri~la ~ú~ -~~,tiempo~ decrecientes el 
·-:.·- ,·' , ..... 

mal ···enfrenhmienlo de ga_s los con-

Según el boletín. este problema Puede subsanarse mediante la utiliz.;ción de -

•Jn tipo de cambio diferente al del mercado, el c•Jal se denomina "Parid.;d Te'cnica 

o de Equilibrio". Esta paridad solo se utilizarJ cuando sea mayor a la del mer-

cado y la empresa tenga una posición corta en moneda extranjera. registrando el 
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·.efecto.neto como una reserva Para contingencias. Con este Procedimiento 1e b•JS

ca·por un lado una determinación correcta del costo de financiamiento enfrenta--

ble en un período, y por otra, una valuaci&n conj•Jnta mís adecuada de las partl-

das en moneda extranJera. 

El bolet!n define a la paridad técnica como "La estimaci6n de la capacidad 

adquisitiva - poder de compra - de la moneda nacional respecto de la que posee 

en un país de origen una divisa extranjera, en una fecha determinada. Represen-

ta en consecuencia, una magnitud que, en condiciones similares tiende a con1ti--

tuir el precio natural de la divisa en unidades monetarias del pa(1 con el que -

se le relaciona•. l27J 

Para los fines de cálculo de resultados por incrementos o reducciones en una 

Posi•:ión Monetaria corta conjunta en monedas •><tranjera1, 1e ob1ervar.Ín las si--

guientes reglas: 

a) Todos los cálculos se harán en función de la Posición Monetaria Global de 

las divisas extranjeras y no separadamente activos de pa1lvo1. 

b> Se utilizará la base de paridad tlcnica o de 111ercado, la que sea mayor. 

c> Los resultados del período, solo 1e afectara'n por lncre .. nto1 o reduccio

nes en la Posición Monetaria y hasta el límite en que esta llagara a desaparecer 

y transforma1·se en lar11a. 

l27> Bolet(n B-10. Il'ICP. P,g. 24 (p.rr. 122). TESIS CON 
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. - - ::;'. \.·:.·~~-:··~ 

- ·,,. ..,_:., 
rédücciones~ transitC:..riás''.en: fa f.()sÍ.i:'i'on Monetaria corta 
, .: -' • . '· ':~ • • ",, . ;: . ''. ,f' . '' e'; ~ > ·~·. • . : - . . '.· ' l 

·p~r!óllC>htet-;;rrnlnado~ .;qÜe··se ·t'eeslablezcan.; tot~1'J6 ~~~·cÚ1rn'énte> a su. nivel 

~~ev1C>·~;:·~·~i':in~¡;,;.m~~t~n ~C>r. ~·~:ci'i~~ :d~,·~ú;\n;¡~~}:a¡::~~¡~~·i~i~ · ~~l siguiente pe--

\' KJ~:~il~~if~.J!~~{~~~\~~i~íti¡~t~~J:;:f :::~ .::":::::: ·:: .. ::: 
.. que.,se·•trate.•de•:eJerclclosranuales, '\;';'.: .h\/.•.:;,: :\ .. , h' 

'/-.~ .. ; ... :~~/:-~\-:·'.~{'_·{, ;·~~::. .¿'.·y~ ~,;,, :',:·;'~· :-::< ' '~-/;:' .;'" 5;. ~ ·-~~. ·:·. ,;k.;~ "" <~'~ ;-. 
.. ,,. : __ .., ... \~'-> .'.;; :·,, -_.,-,·:./-~·:.~-. ,.~. . ;z'./·" " .. 

'·' ~:;· En ;l~s :caso's en<·q•J~",1a/~rnp'r'e;~;·~i;1ei~:~na 'posfcidn Monetaria larga al 

/~~al'i~1~ .. ¿{·;~e~¿~:Z; 1iS:~~~Jtid~'~Hf~:~'~;¡~~~·'cié •~ercado para la valuación de 

...••. ~;~fv~·stv·+:~>¡~f~·~l~~·~:~}~H.:~at~f,~,~-Jf +~r.ánJe1'a. sin· aJuste adicional alguno. 

' ,, t:"'. ~~~ª, ~~,~'Yi1;f~¿"Z~f~·º~:3,{';n cuent,a la diferencia entre la paridad teén1-

~~: a\que·,:se '~u~~:~~ '~~ij~~~ .lá i>ó'Slción Monetaria corta en el conJunto de di vi--

sas extranJera~·'a1 prlnéi~i() del período y la existente. al final del mismo o 
-.'.-;-,:,' 

·entre.aquella y la utilizada al disponerse de un activo o pasivo en moneda ex---
' . . . 

tranJera, inili~idu~lmente; 

gJ Los-áctívos·o pasivos en una divisa extranjera que se contraigan y dis

·. pcmgan i·ndtvid•Jalmente en el curso de un perfodo deterrninado se computaran. para 

los fines de la determlnacid'n de los resultados a la paridad del mercado que ha-

ya regido al momento de efectuarse ambas transacciones. 

hl Para el cómputo de la paridad te'cnica se usarán, en el caso del peso me--

xlcano con el dólar norteamericano, los índices de precios al consumidor publi--

cados, respectivamente, por el Banco de México y por el United Sates Departament 
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,', ·: 1 : 

of Commerce, a través del Bureau of Economlc oAnalYsis tSurvey qf CúrrenCBussi--· 

ness). 

Para el caso del cómputo de la paridad de equilibrio con el resto de divisas 

extranjeras diferentes al dólar norteamericano, respecto del peso mexicano, se 

usar.{ como punto de partida la paridad q•Je guarde cada una de estas divisas res-

pecto del propio dólar norteamericano, relacionando esta paridad con la de equi

l~brio existent~ entre estas dos dltimas divisas, 

i) Para s•J cálculo, se tomar4 1977 •:omo aÑo base, ya que de ac•Jerdo con va--

rios estudios económicos, en ese aÑo las paridades técnicas y de mercado eran 

prácticamente iguales. Se aplicarán las siguientes reglas: 

Índice de Precios en MeKico 
a partir del aÑo base 

Índice de Precios de Estados 
Unidos a partir del aÑo base 

Tasa de Cambio en 

el aÑo base (28) 

Para fines del Bolet(n B-7. las operaciones y saldos en moneda extranjera se 

reghtr;aban al tipo de ca111bio del mercado al cierre del ejercicio, o:onsiderando 

lo que al respecto establecían los demás boletines v circulares de la comisi&n. 

El Boletín B-5, establecía la posibilidad de utilizar •Jn tipo de e.amblo diferen-

te al oficial cuando este no fuera representativo·de las condiciones imperantes. 

El Boletín B-'-7 no Incluía el concepto de •costo Integral de financia111iento", 

t28l Ob. Cit. P4gs. 28-29. 
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ya que sus ·~ornponentes se. pr~seritaban· como sig•Je: 

a) Interesei .a Res~ltados. 

b) Resultado po~Posic.ión M~nel~ri'a directo al Capital Contable, absorbiendo 

5.2.6> Resultado .por Pos'ición. Monel~ria. 

' . ·', ' . : . ,· . ~ . . . -: : . : 
Representa el efecto ,q•Je,;.ttenen n'úest~os ·activos y pasivos monetarios por la 

peÍ-dida del poder adqÜishtJd ~~;la::mon~da'. Cuando s'e _cobrán los activos mone--

lo que se debe. no 
' . " ~' ''. ; .. ·· '' . ' 

obstante 'se tien'e una pérdida y'á ~úe'esa ~antidad v.ale :nienos que cuando se con-

trató. Cuando se tiene pasivos mon.etarJo~,. ocurre exactamente lo mismo con la 
- - : 

_diferencia que se tiene una ganancia. (29> _ 

Para la adecuada determinación .del Resultado por Posición Monetaria, es. nece

sario que se tengan bien segregadas fas partidas monetarias de las no moneta

rias. El IMCP- define: :•son acfivos y padvos monetarios los que se distinguen 

· ppr:.; a) Sus montos 'se f iJ an por contrato o en otra forma, en t.{rminos de unida

des .. fi_duciarias independle'ntemente de los cambios en el nivel general de pre

cios: b) Originan. a 'sús tenedores un aumento o disminución en el poder adquisi-

._ tivo en gen'i!i·al o en - la moneda, cuando existan cambios en el nivel general de 

·precios; c) Se.dispondr<f de ellos mediante transacciones de cobro o de pago con 

ter.ceros y sus efectos no se refleJan en el Estado de R .. sultados en el curso 

(29> Ob. Cit. Pág. 29 (párr. 140). 
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normal de l;!s operaciones., Por cont~a. los ar.ti vos que no ·reunen· las tres ca

racter{sti1~as antes mencionadas se contSider·arán no monetarias. básicamen.te 

que sus tenedores no qanan·ni pierden poder adquisitivo". (30J. 

El Resul t'ldo por ~:Po,sicidn)Íonetada Podra determiMrse Por cualquiera 
,·. ·: .... ·.···: .- . 

dos Pro~ecii~ien~o~ s·l~~;iP.ntes:. 

·Posición. Monetaria Neta al iniciar el e.jercicio. reexPresada a unida-· 

des. d.e ci·err~-:del e~i-~rc.iciO. 
' . .. . 

Mas: Aumé.ntos· en pai'ttcias m6net.;irias, reexpresadas al cierre del ejercicio. 

Menos: Di'sminucio~nés en p.;i;:tida~ monetarias. reexpresadas al ·~ierre del 

e.lerctcio~ 

Igual: Pos icióri Mone,tar ia AJ •Js t.;ida; 

Menosi ·Posición ·l'lonetarl'a Actual. 

lgud: Résul,tado''·por P~sici&n Monetaria. 

' < ... ·' : 

' ·. ·' :. ' 

2) EmPle.ando la siquiente· fór.rnul.;i: 

-----·r· 
Th;:úb CJN 

FALLA D~ ORIGEN 

Promedio Mensu.;il 'de Posición Monetarias Netas del Período. 

Por: Factor de Inflación al final del aAo. derivado del IMCP. 

lg•Hl: Resultado por Posición Monetaria. 

(30) Boletín B-5. "Rec¡istro d"' Transacciones en Moneda Extran.)era". Pág. 8 
tptirr. 91. 
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En el casoj de iíue Íojs adive~,~º ·m~n'ktaAós hayan ~~t'uali~~cÍ~·baJo el Mé-
- - ·~'-·¿ '; .. ' ._,¡'.',. .;· < •. 

todo de Ajuste por. Camb, io ien e 1. Ni.véi> Ge~1er',ú de P~e·crci5; ' .. él <ré~ul tadci cietermi--

n.ado •:onf orme .a· .. dich~~· ~~;;~~J¡¡¡;i¡~~~5:,'.d~ge/¡{' s'~¡. ·,}.ni1~r;~1' cié' l~,c~O'tr~~uenta -

t rans i ter ia que· sé .t:~,Y:~·.·~J:{i'¡~,~~;~;~~:~1;~:f:fr·,~f.~fa1.::~:H?t~fü~.~.~~·~i;~~;;d~~;s• con-
ceptos. En· el :(·.c~~ó de•.~qwúebMetodo • deFAct•Jal izacion 'adoPtado".'sea él ~de "Costos 

Espe~.rt i~º~·/·é.,i,ys~:~';l~~Tf~ .. ~z6~~c.~;:~t~'.;c7ú~ci~i de~?~~~ ·~.~,~~~~~;~1~ ~01· ·.e1 im-

P•jrte del res•Jltado:P9r Posicion .. Monetaria é'cikb~·¡.á .se~ ·~t¡,;il:<'r'~·i: Res•JlÚdo por 

Tenen~ia.•d;. A~th;.;s;'nÓM~~·~l,~~ici~';·' 
',·,.:'::.·, 

El .ResiJÚ~do por .Posiéión,. Monetaria se p1·esenta en él Estado dé. Resultados 

a) Cuando exiSta ún déftcit por .Tenencia de Activos no Monetarios y una ·qa-
... ,' .. · .. · : -' . 

nancia por Posición' .Mónet'aria;. en que esta .se aplicará en primera instancia con-
.·- ';, .. ,· .' ~' \';. 

tra ~~chb ~dfi~i~ •.. :~ ~-· 
~_·;.:c.: ··-.é - - ·,·· , 

b) cu·ando''ex.i'st"· una .qananc'i'a que convierta en acreedor al Costo Integral de 

Financiarni~nt~ ~~ ~ue \1 :~~i~o. ne~o se presentará directamente en el patrimonio •. 

T1::i~~ ~1.Jl1J 
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6.1J INTRODUCCIÓN. 

Como parte final, de este trabajo se presentar~ un caso Práctico. con las mis-

mas características mencionadas, de la empresa editorial v en la forma que marca 

el B-10. 

Para ef,ectó~ demostrativos la primera actuaÍizacion se hará en base al Bole--

t {n B-7, 

Con el fin de llevar a cabo la demostración, o en su caso la disprobación de 

la hipÓles is, al tener las cifras r .. expresadas en base al Mélo)do de Co)s tos 

Especfficos (se considera el más adecuado), se analizarán dichas cifras en com-

paracidn a las históricas por medio de las razones financieras b~sicas para la 

toma de decisiones. 

---------· ~ , ::;;~;.~ CON 
i 
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EDITORIAL 'EL LIBRO. S.A.' 
Balance General al 3-0 de junio de 1982, 1983 

Circulante. 

- Caja, 
- B•ncos, 
- Cliente NN. 
- Clientes DI Is, 

ACTIVO 

$ 3'000.000.00 
33' 643. 400. 00 
40'900. 000. ºº 
24'540.000.00 

- Chs. x Cobr. ltl 8'102.700.00 
- Ctas. x Cobr.Dlh. 4'090.000,00 
- De•Jdores Diversos. 4'090.000,(•0 
- Inventarios: 

Materia Pnma, 
Produc, en Pr0o:. 
Producto Hro, 

66'748. 700,(1(• 
11'124.800.00 
81'799.800.00 

82 

$ 1'930.400.00 
20'000. or.-0. oo 
27'423.00IJ.OO 
lt;i• 453.8(11j,lj1j 

5'484.600.00 
2'742.300.00 
2'757.300.00 

43'876. i00.00 
10'962. 200. 00 
54 '845. 900.úO 

TOTAL CIRCl.l.ANTE 1278' 119, 400.00 $186. 476. 200.00 

Fijo, 

- Terreno. 
- Edificio 
- ~ob. y EquiPO 
- Eq, de cómputo 
- Eq, de Reparto 

$ 16'455. 700.00 
6-5'811.200.00 

2'000.C>OO.OO 
54'361.400.00 
14'044.800.00 

$ 16' 455. 700.00 
65'811.200.00 

2'000. 000.00 
49'361.400.00 
12'044.800.00 

S\52,673.100.00 $145.673.100.00 

- Dep, Acu1111.1lada <82'174.124.001 l62'284,254,00> 

ACTIVO Fl..KI NETO t 70'498,976.00 t 83'388.846.00 

Gastos Diferidos. 

- Pagos anticiP. t 7'880,024.00 • 4'364,454.00 

TOTAL ACTIVO $356'498,400.00 •274.229.500.00 

A Corlo Plazo. 

- Proveedores HN. 
- Proveedores Dlls. 
- O.:\os. x Pagar 
- útt·as etas. X Pagar 

TOTAL C1lRTO PLAZO 

A Largo Plaz.i. 

PASIVO 

$ 56'074,500.00 
42'055, 900. 00 
23' 037. wo. 00 
14'018.600.00 

$140.186.200.00 

82 

$ 39'439.100.00 
29'616.800.00 
19' 74!.500.00 

987.230.0ú 

$ 98. 722.700.00 

- Prisla110s Bancarios $ 34·223,800.00 $ 26'326.000.CtO 
- Crédito Hipotecario 39'499,000.00 39'489.000.00 

fOTAL A LARGO PLAZO t 73'712,800.00 $ 65'815,000,00 

flJTAL PASIVO t213, 899.000.00 tl64, 537, 700.00 

e " P 1 r "L 

- Ca11i\al Social • 30'000,000.00 • 30'000.000.00 
- Reserva Lega\ 6'000.000.00 6'000.000.00 
- Ut i1 idadu it.cu•. 73'691,000.00 :58'953.400.00 
- Utilidad del Eierc. 32'907.600.00 14'738.400.00 

TOTAL CAPITAL $142'599,400.00 t109'691.800.00 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL $356'498.400.00 t274'229,500,00 
=·=========== ============== 
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EDITORIAL •a LIBRO, S.A.' 
ESTADO !E RESll.TAOOS PCMI a PERÍODO 

IE. lo. DE EIERO AL 31 DE DICIEl1BRE DE 1983. 

Ventas Netas 9109'692,000.00 

Costo de Venta• 43'876. 800. 00 

Utl lldad Bruta 65'815, 200. 00 

Gastos de Operación 

liostOlde Ventas Sl0'96Y,200.00 

Gastos de Admon. 16'453,800.00 27'423.000.00 

Utilidad de Operación 38'392.200.00 

Gastos Financieros 5'484.600.00 

Utl lldad Neta • 32'907.600.00 

------·----.. 
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EDITORIAL "EL LIBRO S.A.• 
E•lado de Movi~ienlo• al Cal>ihl Contable d 31 de dicielbre de 1983 

CONCEPTO c. SOCIAL R. LEllAL u. ACUltULhDAS u. DEL Eo.f:RCICIO TOTAL 

-·----- -----

Saldo a 1 31 d• 
dic. de 1982 $ 30'000.000- $ 6'000.000- $ 58'953,400- $ 14'738.400- $ 109'691.800-

Muerdo• de la 
A•a••blea General 
de Accionhla• 

Cai>italizaci6n 
de l .s Ut il ldade• 
del Ejercicio a 
la> u. Acu1ulada• 14'7:38.400- <14'738.400-> 

lit il idad del 
Eierckio 1983 32'907,600- 32'907,600-

---------- --------- -------- ----------- ---------
$ 30'000.000- $ 6'000.000- $ 73'691.SOO- $ 32'907 .800- $ 142'599.400-
=====~====== ============= ============ ========= ============ 

r...,.._....,_,_-~··------· •. ··-· .. ¡ 
i 'l•pc_m.¡ (·()rJ t 

.l. l.1Lll>~ 'J -· ~ t 1 

Y-';,¿,..1..J\ üE OR!GEh 
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, EDITORIAL 'El ,LIBml. S.A.' 
ANAL !SIS E INTEGRACIC.I DEL ACTIVO flJO 

AL 31 DE DICIEMBRE OE 1182 Y 19'!3 

INVERSIÓN AflOS TRAN"oCl.IRRIOOS 

Terreno 

1972 $16'455. 700-

Edificio !Deor~dación 5%J 

1973 6'581.120-
1974 46'067.840-
1975 13' 162. 240-

$65'811.200-

11 
10 
9 

11oblliado v Equipo !Oeoreciación 10%) 

1978 250'000- 6 
1979 300'000- 5 
1981 1 '000.000- 3 
19a2 450,000- 2 

----------
$2'000, 000-
== ===-=-===== 

Eq•JiPo de Reparto <Deoreciaci6n 20U 

1980 • 8'000.000- 4 
1981 4'044.300- 3 
1983 2'000.000- 1 

------------
$14'044.800-
========:.-:::.:. 

Equipo d~ CÓllPulo ([),¡predaciO'n 2~W 

1980 $20'000.000- 4 
1981 15'000.000- 3 
1982 14'361.400- 2 
1983 5'000.000- 1 

----------
S54'361. 400-
========= 

OEF'f\ECIACllil 
1 9 a 3 

• 3'619.616-
23'033. 920-
5'923.ooa-· 

•32'576.544-

$ 150.000-
150.000-
300.000-
90.000-

690.000-

s 6'400.000-
2'426.830-

400.000-

• 9'226. sao-

$20'000. 000-
11'250.000-
7'180. 700-
1'250,000-

S39' 680, 700-

AOOS TRANSO.IRRIOOS 

10 
9 
8 

5 
4 
2 
1 

3 
2 

3 
2 
1 
o 

OEPRECIACIÓN 
1 9 8 2 

• 3'290. '560-
20'730. 528-
. 5'264.896-

S29"235. 984-

• 125.000-
120.000-
200.000-
45.000-

490.00CI-

• 4'800.000-
1'617.920-

• 6'417. 920-

$15'000,000-
7'500.000-
3'590.350-

$26'090. 350-



Aff.l 

1972 

19i.l 

1974 

1975 

1976 

19ii 

1978 

1919 

1900 

1981 

1982 

1982 

1m 

1983 
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,EDITOF<IAL "EL LIBl\O. S.A." 
INTE•jf(At.10!1 CUENlAS DE tAf'ITl>L OlNTAIH A 1oe3 

CAHTAL 
SOo'.IAL 

;. 2•voo.ooo.oo 

3'000.000.00 

20'000,000.00 

-----
S30'000,000.00 

============ 

PE$EllVA UTILIDADES 
LEGAi. ACUNl.llADAS 

i~4. ll2.üoi 

~00.000.00 1·121.112.00 

1'947.719.00 

2'996. 768.00 

1'6.)0,000.00 .:3'112.82~.00> 

7'063,610;00 

10'212.496.00 

12'i54.928.00 

13'497.916.00 

12'212.113.00 

4 .. 000.000.00 -.-
--- -----
58'953. 400,00 

14' 7:lS.400.00 

----- ------
• 6'000,000.00 s13.691.eoo.oo 

============ =====:·======= 

TESIS CON ·-- J 

FALLA DE Q_~!J 
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OATOS AD!Cil)tW.ES PAfl.A LA REEil'Rf:S!Ótl 

ai El Nllodo de Valuad6n 'de lnvenlarlcis. es de Costos Promedio al 31 de dir.ieOlbre de 1983 y 1982. representan 

6 m.ses de ventas. Las v•ntas son' e.stácib~~:les, a1Jm-.nhndo en los rieses de sept ielllilre y or.tubre. Las co111Pras au

mtntan eu los ~eses de noviembre y dlci•mbre. r<Presentand•> un 15% del tohl de las coo¡iras en cada uno de los •e-

ses. 

b) S'l consid':!ra que l·H Tasai dti D~Pr'ieciadón son las adecuada5, 

el El Estado de Costos de Produccio'íi. es el siguiente. Para 1983. 

Inventario !nidal 

C0111Pras 

!•Presión y Ene. 

Inventario Final 

Cos lo de Ven las 

di Los índices de Inflación en l'.exico Y EIJA son: 

11ES V AÑO 11EXICO EUA 

Julio de 1977 100.2 100.5 
Dic. de 1981 250.3 295.8 
Dic. de 1982 4?7.6 300,7 
Dic. de 1983 766.1 308.S 

ll09'684.800.00 

56'319.180.00 

37'546.120.00 

<159'673.300.00> 

S 43'876.SúO.OO 

PARIDAD 11: IERCADO 

S 22.Sl 
26.23 
96.30 

143, 98 (Controlado) 
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EDITORIAL •a LIBRO, S.A.• 
FACTORES !E A.AJSTE ANUALES 

Al 31 de dic. de 1982 

Ai.O PR\l1ED!O 

'72 11.874 
'73 10.586 
'74 8,550 
'75 7.~37 
'76 6.421 
'77 4.970 
'78 4.234 
'79 3,584 
'80 2.835 
'81 2.217 
'8). 1.395 

Al 31 de dic. de 1983 

Aí.O CIERRE PRMDIO 

·n 20.940 21.489 
'73 17.261 20.216 
'H 14.325 15.505 
'75 12.859 13.471 
'76 10.111 11.674 
'77 8.321 9.017 
'78 7.210 7.678 
'79 6.006 6.491 
'80 4.628 5.154 
'31 3.596 4.029 
'S-l 1.aoe 2.628 
's-3 1.000 1.279 TESIS CON 

FALLA DE ORIG~N 
--~---
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EDITORIAL •a LIBRO. S.A.' 
F ACTffiES IENSUALES 

ÍNDICE DE 
IES CIERRE 

Junio, 1982 281.3 

Julio 295.8 

Agosto 329.0 

Seoliubre 346.4 

Octubre 364.5 

Novieobre 382.9 

Dicieobre 423.8 

Enero. 1983 469.9 

Febrero 495.1 

llarzo St9.I 

Abril 552.0 

llaYo 575.9 

Junio 597.7 

Julio 627.3 

Agosto 651.6 

Seotiubre 671.7 

Octubre 694.0 

Novieobre 734.7 

Dicleilbre 766.1 
TESIS CON 

FALLA OE OPJGEN 



ttES 

.)Jlio 

A<¡o~\o 

Sep\iellbre 

Oc\ubr• 

Novie11bre 

Dici•llbre 

COSTO 

llateri1 Pri•a 43'876. 700.-

Prod. en Proceso 10'962. 200. -

Art. Ter•inado 54'845.900.-

SI09'684,800.-
=========== 
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EOITCJllAL 'EL LIBRO. S.A.' 
PRll'ERA REEXPRESIOÍI 

Actualización del lnventuio al 31-dlc-1982 
TielllPo 6 mes•~ 

ÍNDICES 

423.8 I 295.8 

423,B I 329.0 

423.8 / 346,4 

423.8 I 364.S 

423.8 / 382.9 

423.8 I 423.8 

~Y PRCfEDIO 

ACTUAl.IZACl(Íj lE.. INVENTARIO 

FACTOO SALDO 

1.202 52'754. 418. 97 

1.202 13' 176,564. 40 

1.202 65'924.771.80 

Sl31'~.755.20 

============ 

FACTOR 

1.433 

1.2$8 

1.223 

1.163 

1.107 

1.0 

1.202 

8'817. 718. 97 

2'214. 364. 40 

11'078,871.80 

S22'170,955.17 

TISISCON 1 
L FALLA DE (i!J.!GHN 

1 



- 62 - TESIS CON 
f,;DITORIAL "El LIBRO. S.A.• FALLA DE ORIGEN 

ACTUAl..IZACIOO DE INHUEBtES. IWlUINARIA V EOOIPO 
llHCIAL Al 31/Xll/82 

FACTOR REE~PRESADO s 
Atill DE OEPRECIM:IÓN DE DEPRECIACI~ 

llMRSI~ COSTO ACU1Ul.ADA AJllSTE INl/ERSIOO AruUADA 

Terreno 

1972 $16' 455. 700.00 -.- 11.874 $195'276.241.80 -.-
============ ============== 

Edificio 

1973 6'581.120.00 3'290.'560.00 10.586 69'667,736.'32 34'833.868.16 
1974 46'067,840.00 20'730.528.00 8.550 393'880.032.00 177'246.014.40 
1975 13'162.240,00 5'264.896,00 7.437 97'887' 578. 88 39'155.031,'55 

$65'811.200.00 $29'285.984.00 $561'435.347.20 251'234.914.10 
============= ============= ============== ============ 

"°"· r Eq. 

1978 250.000.00 125.000.00 4.234 l '058.500.00 529.250.00 
1979 300.000.00 120.000.00 3.584 l '075, 200. 00 430.080.00 
1981 1'000.000.00 200.000.00 2.217 2'217.000.00 443.400.00 
1982 450.ooo.oo 45.000.00 1.395 621.150.oo 62. 775.00 

• 2'000.000.00 490.000.00 • 4'978.450.00 1'465.505.00 
====::=:::===== ===-:i======== ========== 

EP. Reparto 

1980 8'000.000.00 4'800.000.00 2.835 22'680.000.00 13'608.000.00 
1981 4'044.800.00 l '617.920.00 2.217 8'967,321.60 3'586. 928.64 
1983 -.- -.- -.- -.-

'12'044.800.00 • 6'417.920.00 • 31'647,321.60 17'194.928.64 
=========== ========== ============ ============= 

EP. có.Puto 

1980 20'000.000.00 15'000,000.00 2.835 56'700,000.00 42'525.000.00 
1981 15'000.000.00 7,500.000.00 2.217 33'255,000.00 16'627.:500.00 
1982 14'361,400.00 3'590. 350, 00 1.395 20'034, 153.00 5'008.538.85 
1983 -.- -.- -.- -.- -.-

f.49'361,400.00 t26'090, 3:50,00 tl09'989, 153.00 64'161,038.85 
=========== ============ ========== ==--=--:=:--:::::1 
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EOITCl!IAL "El LlllRO. S.A.• 
IETERIUNACliil IEL IOTO IE ACTIVO Fl.n 

PRllERA ACTUALIZACldN AL 311Xll/82 

HIST~ICO REEXPRESADO 

Inversión 145'673.100.00 903'326.514.00 

Di>n. Acu11Uhd• 

Neto 

lncre11ento en: 

Valor Original 

f)pn. /\cu•. 

Neto 

62'284.254.00 334'056.387.00 

83'388. 846. 00 569'270.127.00 
============ ============= 

757'~.414.00 

<271 '772.133.00> 

S4SS,881.281.00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



At10 

1972 
1975 
1982 

1973 
1976 
1982 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1900 
1981 
1982 
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EDITOOIAL 'EL LIBRO. S.A.' 
ACTUALIZACll)j INICIAL DEL CAPITAL Cf)lfABLE 

AL 31/X!l/82 

IMPORTE FACfOR 

-··~--

CAPITAL SOCIAL 

2'000.000.00 11.874 
8'000.000.00 7.437 

20'000,000.00 1.395 

·~0'000.000. 00 

RESERVA LEGAL 

400.000.00 10. '586 
1'600.000.00 6.421 
4'000.000.00 1.395 

• 6'000.000.00 

UTILIDADES ACU!11..lADAS 

754.112.00 
1'121.112.00 
1'947.719.00 
2'996. 768. 00 

(3'112.824.00> 
7'068.610.00 

10'212.496.00 
12'754.928.00 
13' 497. 916. 00 
12'212.113.00 

$58'953, 400. 00 

11.874 
10.586 
B.550 
7.437 
6.421 
4.970 
4.234 
3.581 
2.835 
2.217 

ACflJALIZAClrM DIFERENCIA 

-----

23'748.000.00 21 '748,000.00 
59'496.000.00 51'496,000.00 
27'900.000.00 7'900.000.00 

$111'144.000.00 (1) $ 81'144.000.00 

4'234.400.00 3'834. 400.00 
10'273.600.00 8'673.600.00 
5'580.000.00 1'580.000. 00 

• 20'088,000.00 (2i • 14'088.000.00 

8'954. 326.00 
11' 868. 092. 00 
16'652.997.00 
22'286. 964.00 

(l 9'987. 443.00> 
35' 130. 992.00 
43'239. 708.00 
45'713.662.00 
38'266. 592.00 
27'074. 255.00 

8'200. 214.00 
10' 716. 980.00 
14'705.278.00 
19'290.196.00 

<16'874. 619.00> 
28'062.382.00 
33'027. 212.00 
32'958. 734.00 
24'768.676.00 
14'862.142.00 
5'821.668.00 

$229'200.145.00 (3) $170'246. 745.00 

(1) + (2) + (3) = $265.478. 745.00 

TESISCON ' 
FALLA DE ORIGEN 



Menos: 
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EDITORIAL "EL LIBRO. S.A.• 
DETERMINACION ,DEL 

RESULTADO f'OR POSICION MONETARIA 
lt. 31/Xll/82 

Incremento del lnvent~rio 

lncrell'!nto en Activo Fijo 

Total 

Incremento en DPn. At:um. 

Incremento en Capital Contable 

22'170.955.00 

757'653.414.00 

779'824,369,00 

271'772.133.00 

265'478. 745.00 

$537. 250, 978. 00 

Resultado Inicial Por Pos. llon. $242. 573. 491.00 

TESlSCON 
FALLA DI ORIGEN 
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EDITORIAL "EL LIBRO, S.A.• 
ASIENTOS INICIALES DE AJ..ISTE 

AL 31/Xll/1982 

----------------- 1 -------------------

- Inventarios 

l1P 
pp 
PT 

- Activo Fijo 

PARCIAL 

8'877.719.00 
2'214.365.00 

ll '078.871,00 

178'820.542.00 
495' 624. 147' 00 

2'978.450.00 
19'61)2,522,00 

DEBE 

22'170.955,00 

Terreno 
Edifklo 
11ob. Y Eq, 
Eq. Rep, 
Eq. Cwuto 60'627,753.00 757'653.414.00 

- Oepreciac ión Acu•. 
Capitd Contable 
Res. por Posición ltonetaria 

HABER 

271'772.133,00 
265'478. 745.00 
242'573.491.00 

Su11as •779.824.369.00 $779,824.369.00 

----------- 2 -----------

Costo de Ventas 22'170,955.00 

Inventarlos 22'170.955.00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



CONCEPTO 

Valor de la Inversión 
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, EDITORIAL "El LIBRO. S.A.' 
REHPRESICtl DEL ACTIVO FIJO A PESOS DEL 31 DE DIC. DE 1983 

TERRENO EDIFICIO 

MOB. 
y 

EQUIPO 

ElllllPO 
DE 

córt>uro 

Elllllf'O 
DE 

REPARTO TOTAL 

Actualizada a die d• 1982 195,276.242.- 561.435.347,- 4.970.450,- 109.989.153,- 31,647,322.- 903.326.514.-

Valor Actualizado de la 
Inversión para die de 1983 
1766, lf 423.8) l.BOB 353,059,446.- l '015,075, 107,- 9,001,030.- 190.060,309,- 57,218, 358.- 1'633.214.338.-

Adiciones del Ejercicio: 

2000,000 X 1.279 
5000,000 X 1.279 5,395,000.-

2.558.000.- 2.ssa.ooo.
s.395,000.-

353'059. 446. - l '015,075.107, - 9.001.030. - 204'255,309. - 59, 776. 350. - 1'641.167.330.-

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

Valor Reexpresado al 31 dic. 1983 
Valor Histórico al 31 dic. 1983 

011 e rene la: 

1'641.167,338.-
152,673,100.-

$1'488.494,230.- (1) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Actualizaci6n al 31 dic. 1983 (1'633.214.330 - 903.326,514) 729.007,024.-
953,000.-Ree•Presi6n de las Adiciones (558,000 + 395.000) 

Asiento No. 3 

Actualización de la lnv. al 31 die, 1982 
730. 840. 024. -
757,653.414.-

1'488,494,230.- (() 

Hist. 1983 
Terreno 16.455. 700.-
Edif. 65,811,200.-
llob, y Eq. 2.000.000.-
Eq, de Co1111. 54,361,400.-
Eq, de Reparto 14.044.800.-

Act. 
353.059,446.-

1015.075, 107.-
9.001,030.-

204,255.389. -
59, 776,358.-

Dlf. 
336.603, 746.-
949. 263. 907. -

1.001.ooe.-
149.893.989.-
45. 73¡;559,-
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EDITORIAL 'El LIBRO, S,A,' 
REEXl'fiESloN DE ACTIVO FIJO AL 31/Xllf83 

<Asiento de Ajuste> 

----------- 3 --------------

PARCIAL DEBE HABER 

- Activo Fijo 730'840. 824.00 

• Corrección por. Reexpresión 730'840.824.00 

- Act•Jalizar.ión de ln1111Jebles, "ªquinaria y Equipo 

* Esta cuenta, será la contrapartida de tod•s las actualizaciones hasta el final 
del ejercicio cuando se cancelar(. 

. TESISCON 
FALL.A DF. Ol'tGF.N 



CO~EPfO 

Dep; AculÍlulada al 31 die de 1982; 
AJ u5\ada a Pesos de Poder Adq, 
a e;a fecha, 

Dep, Acu111Ulada al 31 dlc de 1982, 
Ajustada a Pe;os de Poder Adq, 
al 31 de dlc dé 1983. ll,SOSl 

Dep, del Ejercicio 1983 
Actualizada: 

Dep. Acumulada al 31 die de 1983 
a Pesos de Poder Adq. a esa 
fecha, 

- 69 -

lf.IB. EOIJIPO EQUIPO 
y DE DE 

Eilf'O. REPARTO COH.PUTO 
si 1oi 20X 25% TOTAL 

--··----· ·------ ---·--- -·--- --------

251'234.914.- 1'465,505.- 17'194,9:29.- 64"161,039.- 334'056.3S7.-

454'232.7:25.- 2'649.633.- 31'088.431.~ 116'003.159.- 603'973.948.-

50'753. 756.- 900.104.- 1!'955,271.- 51 '063,847.- 114'672.978,-

504"986.481.- 3'549, 737 .- 43'043. 702.- 167'067 .006,- 718'646,926.-

Depreciación Histórica Ao:u..,Jlada al 31 Dic. 1983. 82'174, 124. -

Diferencia 636'472.852. -

TISIS .CON 
FALLA DE ORIGEN l 
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Actualiz~-.iÓn de h Dep. A'.UM, 

al 31 dic. 1982, exprend¡ en 

Pesos de pode1· adqulsit ivo de 

1983. 

Ree•presión de la [lep, del Eier-

ciclo, !114'672,978-19'889.870) 

Asiento 14 

Actualización a precios del 31 

de dic. de 1982. <Asiento lll 

Diferencia 

t269,917.561.00 

94'783. 108.00 

t364, 700.669.00 

271,772, 183.00 

'636,472,852.00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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, EDITORIAL 'El LIBRO. S.A.' 
CALCLLO DE LA DEP. DEL E...ERC!CIO 1983 ACTUALIZADA 

lB•lance Gener•ll 

Este cálculo H solo pan cuando las Tasas de Depreciación utilizadas son las adecuadas. 

INVERSlOO 

Edificio •l '015.015, 107 .oo 

11ob. y Equipo 9,001,038.00 

Equipo de Reparto 59,776,358.00 

Equipo d• CÓW>uto 204,255,389.00 

Edif lcio • 65,811,200.00 

llob. y Equipo 2.000.000.00 

Equipo de Reparto 14, 044, 800. 00 

Equipo de CÓOlputo 54,361,900.00 

X IJEPREClACI~ 

------
5 • 50'753, 756,00 

10 900.104.00 

20 11' 955. 27 t. 00 

25 51'063,847.00 

Sll4' 672. 978.00 
=========:==== 

HISTÓRICA 

5 

10 

20 

25 

3'290,560.00 

200.000.00 

2'808. 960,00 

13'590.350.00 

• 19'889,870.00 
============= 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Inversión al 31 d~ dic. de 1982 
a Precios de: 

31 die, 1982 

31 dic. 1983 

PrOllledio 

Adiciones del Ejercicio 

Tasas 

Dep. del EJercicio 
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, EOITOOIAL 'EL Ll,llRO. S.A.' 
CAl.Cll..O !.:: LA IE'RECIACIC* DEI. E..lRCICIO 1'183 

PARA EL ESTAOO DE RESll.TADOS 

561.435.347.-

1'015,075,107. -

t«JB, 
y 

EllPO. 

4.978.450.-

9,001.038.-

1'576.510.454.- 13.979.488.-

788,255,227.- 6.989.744.-

-.- -.-
788,255,227.- 6. 989. 744.-

51 IOX 

39'412. 761.- 698,974.-

EQUIPO 
re 

REPARTO 

31.647.322.-

57. 218. 358. -

88.865.680.-

44.432.840.-

2.558.000.-

46.990.840.-

20X 

9,398, 168.-

EQUIPO 
re 

COÍflJTO 

109.989.153.-

TOTAL 

708.050.272.-

198,860.389.- 1'280.154.892.-

308.849.542.- l '988.205.164.-

154.424, 771.- 994, 102,582.-

5.395.000.- 7. 953. 000. -

159.819,771.- 1'002.055.582.-

25X 

39,954.943.- 89.464,846.-

TESIS CON 
F'AI r. r,. nF. oru.GEN 



CCKEPTO 

Costo d• Venta 

Gastos de Ad110n. 

Edificios 

11o1J, y Equipo 

Equipo de Reparto 

Equipo de có.Put~ 
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EDITORIAL 'EL LIBRO. S.A." 
REGISTRO DEL ~Olf'\.E11ENTO PCfi 
LA DEPRECIACION AL 31/Xll/83 

CIFRAS 
HISTÓRICAS PR~IOO 

7'272.310.- 36.563'4 

12'617.560.- 63.437X 

19'839,870. - 100.00 X 

HIST~ICO 

VENTAS 

l '645.280.- 50 X 

100.000.- 50 l 

2'008, 960. - 100 X 

2'718,070.- 20 l 

DEPREClACl~ 
REEXPRESADA 

32'711,032.-

56'753.814.-

89'464.846.-

AMI!. 

l '645.280.-

100.000.-

-.-
10'872, 280. -

• 7'272,310.- Sl2' 617. 560. -
========== ============ 

50 X 

50 l 

80 t 

TESIS CON 
FALLA DE OIUGEN 
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------------ ASIENJO 1 4 ------------

Corrección por ReexPresión 
Gastos de Venta 
Gutos dt Ad110n. 

DePreeiadón Acu11Ulada d-. 
ln111.1ebles. llaquinaria Y Equipo 

Actual Ilación Je la Dep, Acu•. 
al 31 dic. de 1982 a pesos de 1983 

Diferencia entre el c.l!culo de la 
Dep, del aÑO según Edo. de Rtsulta
dos y Balance. 
!114'672,978 - 89.464.846) 
.-.nos DeP. Histórica 
25'208.132 

-19'889,870 

275'235. 823. -
32'711,032,-
56'753.814.-

HABER • 

364'700.669.-

364'700,669.- 364'700.669.-

269'917,561.-

5'318.262.-

S275,235,823.-

TESIS CON 
F.ALLA DE OHIGEN 
-·-------...·~--



COSTO 
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EDITOOIAL ':EL L!BfiO. S.A.' 
ACTUALIZACl(,tj DE INVENTARIOS 

ttES 

Julio 
Agosto 
Seotie~bre 
Oct•Jbre 
Novie•bre 
Oiciellbre 

FACTOO 

FACHWl DE AJUSTE 

766.11627.3 = 
766.1/651.6 = 
766.11671. 7 = 
766.1/694 
766.11734. 7 = 
766.11766.1 = 

1.221 
1.176 
1.141 
1.104 
1.043 
1.000 

SLtlA 6.665 

PRfflEDIO 1.114 

SALDO 
REEXPRESADO INCflEttENTO 

159'673.300,()0lo 1.114 177'876.056.00 18'202. 756.00 

----------- Ajuste 15 ------------------

Inventarios 18'202. 756,00 

Corrección por Reexpresión 18'202. 756.00 

66'748. 700.00 
11'124.800.00 
81 '799.800.00 

159'673.600.00 

1.114 
1.114 
1.114 

Dlf erencia 

74'358.032.00 
12'393,027.00 
91'124.977.00 

177'876.056.00 

7'609.352.00 
1'268.227.00 
9'325.177.00 

18'202. 756.00 TESIS-CON 
FALLA DE ORIGEN 
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EO!tOOIAL "EL LIBRO, S,A," 
ACTUALIZAClcil DEL COSTO ~ VENTAS Al 31 DIC. 83 

Inventario Inicial 

Enero, '83 
Feb., '83 
Hzo., '83 
Abr,, '83 
'"y., '83 
Jun.. '83 
Jul., "83 
Ago., '83 
Sep.. "83 
Oct.. ·a3 
Nov., '83 
Dic •• '83 

' 

SUl1A 

PRMDID 

612.925 

T23.8 

Indice dic. 821 

131'855,755 X 1, 442 

INDICES 

'169.9 
495.1 
519.1 
552.0 
575.9 
597. 7 
627.3 
651.6 
671, 7 
694.0 
734,7 
766.1 

7355.1 

HhtÓrlco 
Reexpresado 

al 31 dic. 82 

$109'684,800,00 Sl3l 'S55. 755,00 

612.925 

1.442 

190'135,999.00 

TESIS CON .. 
FALLA DE ORIGElf 
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EOIT)lklAL "El. LIBRO, S.A.• 
ACTUALIZACION DE LAS COlffAS AL 31-Xll-1983 

En él caso práctico del B-10, se considera que las compras estín reexpresadas. ya que estañ a pror1;d10 
. ., ,' ' ' 

del EJerckio. En este caso, c•:.ao las COftlllr•s se v .. n rulizadas en un 30Z en enero y 20X en septiembre se 

considera: · 

ActudlzadÓn 
enero 

16'895, 754.00 
septiembre 

ll'263.S36.00 

Compras total"': 

Co11Pras enero: 

C-ras sept iHbre: 

Factor 
766.11469, I = 1.633 

766.11671.7. = 1.141 

$56'319, [81),00 

16'895, 754.00 

ll'263.836.00 

Reexpresión 
27'590, 766.28 

12'852,036. 98 

Di ferencla 
10'695.012.00 

l '599,200.00 

-----------------------------------·-

28'159,590.00 40'442.803.16 12'283.213.00 
; . 

La porción restante de las c011Pras, se considera actualizada por estar a pr-dio del ejercicio. 

CotnPras ReexpresiÓn 

$56'319, 180.00 $ 68'602.396.16 

11onto Actualizado 

$12'283. 213. 00 

TESIB·COU 
t:FALLA DE ORIGEN 
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EDITORIAL "EL.LIBRO, .S.A." 
AGIUi\llll.CIOH DE Il1PRESIÓN ~. ENCllf\DERNAclOO AL 3Hll-1983 

En .. 1 cuo pr.;'dico del B-10. so. con'sidera que 1i imPre5i·~n y encuadernación e•t.Ín reexPreuda•. ya q•iP. 05ta'n 

a Pt"t•~ldio dtl (J•rctcir... En este ca5o. como estas: se' ven realizadas en un aoi en enero y 20:1 en septieMbre se --

cons iderarii 

Ar.tualiHción 
enero 

11'263.836.00 
sePtiembt-e 

7'509. 229. 00 

Impresión. v encuadernación totales: $)7'546.120. 00 

l11J>resión v encuadernación a enero: 11' 263. 836. 00 

l'1llresión v encuadernar.ión' a sept.: í '509. 224. 00 

F.idor -1· 
766.1/469.1 = 1.633 1 

1. 
7U. tf611,i ~ 1.141, 1 

Ree~Presión 
18'393,SH.OO 

8'5613,030.00 

Dilerenci• 
i' 130.008.00 

1 '058,001.00 

---------·-----··----------:-----
: 

10· 7i3, 065. 00 26'961, 934.00 8'188.809,(10 

La po1·cióro restante, se considera actualizada por estar a pr011edio del ejercicio. 

l111resión ReexPrnión llonto Actualizado 

$37'546.120.00 $ 45'734.929.00 $ 8'183.809.00 

TISIS CON 
1 F~U.A DE:·ORJGEN 
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EOITOOIAL "EL LIBRO, S.A." 
ACTUALIZACI~ In INVENTARIO FIN<\l 

D•flaclado a su valor a m•diados d•I ejercicio en función d•I factor d• ajuste pro.edio 

6t2.925 
$177'876,056- X ------------ = ,BQO = 5142'300.845-

766.1 

deter11inacio'n del costo de ventas actualizado. 

INVENTARIO INICIAL $190'135.999-

C0111'RAS. 68'602.396-

llf'R€SIÓN Y OCllAOERNACIÓN 45'734.929 

INVENTARIO FINAL (142'300,845-l 

COSTO REEXPRESADO 

COSTO HISToRICO 

tono DE LA ACT. 

AJUSTE 12 

AJ.JSTE 16 

9162'172.475-

43'876. 800-

$118'295,675-

22'170.955-

$ 96' 124'720-. 

;:- --~· -· ..... ._. -·-- ..... __ 
TESIS CON 

FALLA DE ORlGENt 

ESTA TESIS NOS.AL} 
DE LA IHBI.JOTEr .~ 
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E"OITORIAL "EL LIBRO, S,A, • 

-------------6----------------
COSTO DE VENlAS $96' 124. 720-

COORECCION POR REEXPRESll).¡ 96'124.720-

Actualización del Costo de venias a Precios de 1983. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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EDITOOIAL 'EL LIBRO. S.A.' 
COSTO INTEGRAL DE FINAN:IAIUENTO 

l. Determinacion d• la Posicion monelarl• en ~oned• extranjera de la .. •resa: 

clientes dlls: $24'540.000-
clas ·Por cobrar dlls : 4'090,000-

S28' 630. 000-

Proveedores dlls. :H2'055.900-

$42'055. 900-

$13'425.900- Poslcion monetaria larga. 

2. cálculo de la Parld•d de equilibrio. 

766.1 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGE!~ 

22.51 X ------ = 104.9 ( 143.98 
164.4 

Al no cu111Plir el requisito de paridad teénlca. paridad de mercado. no se realiza niMÚn asiento. 
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DETERMINACI~ DEL RESU..TADO POR POS!Cld'N Pl!JlETARIA 

Este c~lculo puede llevarse a cabo Por medio de dos métodos diferentes: 

a) Pri•er !Wlodo.-

I> Determinación de la Posicion 11onetaria Inicial Ajustada por el Índice de Precios al final del período. 

Activos tlonetarios 

Pasivos 11onetarios 

Posición 11onetaria Inicial 

Factor ttonetaria Ajustada 
al fin del período 

$ 76'776,400.00 

164'537. 700. 00 

<87' 761,300.00> 

<158.672,430.00> 

TESIS CON 
FM.LA DE ORIGEN 
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2 y 3) Determinación d• Au,..ntos y Disminuciones Netas Ajustada,; al Nivel 
General de Precios al Final del Período. 

Inicial Final 

Activos llonelarios $ 76'776;4oo.- $118'446.100.-

Pasivos llonelarios $164'537. 700. -

Posición llonetaria <87'761.300.-> 

Factor PrOlll. del Aíl<l 

Incremento Heto Aj1Jstado al Nivel General 
de Precios al Fin d.il Período. 

213'899.000. -

<95'452,900.-> 

Cambio Neto 

$ 41'669,700.-

49'361.300. -

(7'691,600.-> 

1.279 

(9'837,556.-> 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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4) Cálculo de la Posición ltonetarla AJusla al Final del Período: 11+2+3) 

(ll <158'672. 430.00> 

(2 y 3) (9'837, 556.00> 

<168'509.986.00> 

5) Posición llonelaria Actualizada al fin del periodo, 

6> Resul lado por Posición llonelaria 

14-5) 

{95'452,900.00> 

(73'057,086.00> 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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SEGUlDO PROCEOllllENTO ISi111>lificado a Base d• Pro..diosl 

Acl ivos llone tarios 

Pasivos llonelarios 

1 9 a 2 

76'776,400.00 

164'537, 700.00 

(87'761,300.00> 

~Ido al 31 d• diciellbre 

1 9 8 3 

118'446.100.00 

213'899,000.00 

<95' 452, 900. OO> 

Resultado por Posición llonetarll 91'607,100 x 0.808 = <74'018,537> 

Este ajuste no se corre sino hasta saldar la cuenta do corrección. 

PRMDIO 

97'611,250.00 

189'218.350.00 

<91'607.100.00> 

TESIS CON. 
PALLA DE ORIGEN 
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ACTUAL l ZAC l IJI en CAPITAL 

al Actualización del Capital Social. 

Saldo al 31 de dic. de 1983. 

factor de Ajuste para 1983. 

Capital Social al 31-Xll-83 

Incremento al 31-Xll-83 

M principio del ejercicio 

Asiento 17. 

Slll'lH,000.00 

1,808 

200'948. 352.00 

30'000.000,00 

170'958, 352. 00 

81 '144.000.00 

• 89'804,352.00 

------------------ A-7 ----------------------------

Corrección por Ree~presi6n 

Actudlzac16n del Capital Contable 

t89'804.352.00 

SB9'804,3S2,t>O 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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ACTUALIZAC!IÍI C.: LA RESERVA LEGN.. 

Saldo al 31-XII-82 R•expresado: 

Factor de Ajuste 1982 (1.8081 : 

llenos: 

Saldo Histórico 

Actualización 

Henos: 

$20'088.000,00 

36'3t9.104.00 

6'000,000.00 

30'319, 104.00 

Actualiz•ción al principio del Ejercicio 14'088,000,00 

lncrHento en Actualizaoón Asiento 8 $16'231, 104,00 

--------------------- A-8 ------------------------------

Correccló'n por ReupresiÓn Sl6'231, 104,00 

Actualiaclón del Capital Contable $16'231.104.0Ó 

TESIS CON 
FA.LI.A f1E ORfGEN 



HASTA 1982 

1982 
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ACTUALIZACIÓN DE LA UTILIDAD ACIJlllADA AL 31 DIC. 1983 

HISTllllCA IA, FACTOR 2A. DIFERE!t:IA 

"'¡"·· 

S58'953, 400.00 $229'200. 145. 00 1.808 •414'393.862,00 $185'193. 717.00":,: 

r- .~· 

14'738.400.00 1.808 26' 647. 027. 00 11'908.627.00:~,: ·--,, 
---·--·'.:/ 

•73'691.eoo.oo 5441 '040.889.00 S197'102.344.00 

Utilidad Reexpresada .11 31-Xll-1983 •441 '040.889,00 

"-'nos: 

Utilidad Histórica 73'691,800.00 

367'349.089.00 

ta. Reexpresión Ajuste 11 170'246, 745. 00 

Ajuste 19. S197'102.3H.OO 

------------------- A-9 --------------------

Correccl6n por Adualizaci6n 

Capital Cont.tll• 

Actualización d• la Utilidad AcU11Ulada. 

$197 .102.344.00 

$197 .102.344.00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEI 
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ACTUALIZACloN DEl Ff:SULTAOO INICIAL 
PIJI POSICION IOETARIA 

Resultado Inicial por Posición ltonetaria: f242'573. 491.00 

Falta de lnc. 0.808 : 195'999,300.00 

$438'572, 781.00 

---------------------- AJush 110 -----------------------------

Correcci6n por Reexpresión $195'999.380.00 

Actualización del Cas>ital Contable 

Actualización del Resultado Inicial por Posición l!onetarla. 

$195'999.380,00 

TESIS CON -, 
FALLA DE ORIGEN 
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ACflW.IZACIÓN [( LA UTILIDAD DEL E...ERCICIO 

Uti 1 idad Neta Hlstorica: 

Incremento en el Valor d"1 
Inventario 

Incremento en la DeProclaciÓn 

- Co.to de Ventas 

- Gastos de Ad1lnistraclón 

Incremento en el Costo de Ventas 

Factc.r: 

AJuste 111. 

• 32'907.600,00 

<22'170.955.00> 

(32'711, 032.00> 

(56'753.614.00) 

(96'124. 720.00) 

•<174.852, 921.00> 

1.219 

<22.1·636, 666, 00) 

<48'763. 965.00) 

---------------- A - 11 ------------------

Estado de Resultados 48'783,965,00 

Corrección 
49'783, 965.00 

Actuallz..:IÓll de la Utilidad del EJerclclo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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IUERl11NACllÍI DE LA CUENTA "COORECCl!ÍI POR REEIPRESI(Íj' 
REPRESENTATIVA DEL RESll.TADO Pal POSICICÍI IOETNUA AJUSTADA 

Ajuste 
No. 

3 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

Concepto 

ln11Uebles, llobiliarlo Y Equipo 

llepreciaclÓn del E,jer. Y Acu• 

Inventarios 

Costo de Ventas 

Cai>ital Social 

Utilidad Acumulada 

Res. Acu•. por Poslcion llonetarla 

Utilidad del Ejercicio 

-------------Ajuste 112 ------------------

Corrección Por Reexpresión t119'579,302.00 

Ruullado llonelarlo del E.ierclcio 

Deler•inación del Resullado por Poticioo llonttaria. 

lwiorte 

•<730'840,824.00) 

275'235,823.00 

<18'202. 756. 00> 

(96'124. 720.00) 

89'904, 352. 00 

16'231.104.00 

197'102.344.00 

19:1'999.340.00 

<48'783, 965. 00) 

t<l\9'579.302.00> 

119'579.302.00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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IUERl11NACIÓN DEL COSTO FINANCIERO 

lnterues 

Provisión para Pérdida 
en Callbios • 

t5'484.600.00 

$5'484.600.00 

DETERlllNACI~ DE LA POSICIOO IDETAAIA 
APLICABLE A RESl.A.TAOOS V AL PATRIMONIO 

R.P.P.1!. ----------------> t119'579,265.00 

Costo Financiero --------> 5'484.600.00 

Excedente tll4'094, 662. 00 

------------------ Ajuste 113 -----------------

Re~ultado llonetario del Eiercicio S119'579,265,00 

Resultado ltonetario Operacional 

Resultado ltonetario Patri11<>nlal 

• No tiene ra que al ser la paridad técnica •nor 1 la del lltrcado, no s• provhlona nada. 

, . 

• 5'484.600.00 

•114'094.662.00 

TESIS CON 
F1\U A. DE ORIGEN 



ASIENTOS OC A.llSTE 

lh'IEHTNUOS ACTIVO flJJ IE'RECJACJ!W ACLIWD.\ COSJO IE IOOAS 

1 
1) 22'170,955 22'170.955 12 1) 757'653.414 : 271'712.133 (J 1) 22'170, 955 : 
5) 1~202.756 J) 730'840,821 : 364'700.699 (1 6) 96'121. 720 : 

1'45S,491,238 i 636'472,002 118'295.675 1 

lf.91.T, INJCIM. Pll! POS. 11'.11. liASTOS OC llNTA l(SLIJ, IOIEIMIO In E.fRC. 

242'573.491 (J 4) 32'711.032 4) 56'753.814 13) 119'579.265 : 119'579,265 ll2 

CM'llM. COOAll.E 

IU 48783.965 

265'478.745 ll 
89'804. 352 (7 
16'231.104 (8 

197'102.344 19 
195'999,380 llO 

764'615.885 

715'831.960 

4l 275'235,823 7W840.824 13 
7) 89'804.352 18'202.756 15 
8) 16'231.104 96'121, 720 (6 
9) 197'102.344 

10) 195'999,380 
48'783. 965 lll 

12) 119'579.262 

893'952.265 ll'l3'952.265 
~~~~~~~~ 

llESll.T. IDETMJO PATllllL 

114'094.662 ll3 

llESll.I. IDETMIO CP. 

5'484.600 (Jl 



ACTIVO 

HISTCIUCO 
Circul1nt•. 

- ~·· ' 3'000,000.00 
- S..iCO<. 33'643,400.00 
- Clunh 111. 40'900,000.00 
- Clientes Dlls. 24'540,000.00 
- Ct11. x Collr. 111 8't82,700.00 
- Ct11. x Collr,Dt1'. 4'090.000.00 
- Dludom DivmO\, 4'090,000.00 
- Inventuios: 

1'lteri1 Pri1a. 
Prodl!e. •n Proc. 
Producto Ttr1. 

66'748, 700.00 
11'124.800.00 
Bt'm.800.oo 

EDITllU!l. •a LIBRO, S.A.' 
Batanee Genml al 30 de junio de 1983 1 1982 

1983 

B-10. 

' 3'000,000.00 
33'643,400.00 
4!1'900.000.00 
24'540,000.00 
8'182,700.00 
2'742,300,00 
2'742,300.00 

74'358,052.00 
12'3'13.027.00 
91'124,977.00 

PASIVO 

-1982-

B-7 
Corto Plazo. 

t 1'930,400.00 - Provudoru 111, 
20'000,000.00 - Proveedores Dlls. 
27'423,000.00 - Dct ... X Paglr 
16'453,800.00 · - Otras Ctas. x Pmr 
5'484,600.00 
2'742.300.00 
2'7S7,300.00 

52'754.419.00 Lucio Plazo. 
13'176,565.00 
65'924,771.00 - Prlst. Bancorios 

- Crld, Hipotmrios 

'218'119,400.00 1296,322,156.00 1208'647,IS:i.OO 

Fijo, 

HISlllUCO 

'56'074,500.00 
42'055.900.00 
28'037,200.00 
14'018.600.00 

.1147'186.200.00 

34'223,800.00 
39'489,000.00 

1 73'712,800.00 

- Ttrmo. ' 16'455,700.00 
65'811,200.00 
2'000,000.00 

54'361,400.00 
14'044,800.00 

f353'059,446.00 
lvl5'075.107.00 

9'001,038.00 
204 '255, 389. 00 
59'n6,3:18.00 

195'276.242.00 
561'435,347.00 

1'978,450.00 
109'989, 153.00 
32' 647 .322.00 

TOTM. PASIVO ' 213'899.000.00 
- Edificio 
- llob. 1 Equipo CAPlllL COO!lllE 
- Eq, do lliiputo 
- Eq. dt lllputo t.l>ihl Soci•l 30'000,000.00 

Rmrva Le<¡al 6'000,000.00 
Utilidades Acta. 73'691,800.00 

t1S2.673.100.00 11641.167,338.00 1903'326,514.00 Util. dd Ejercicio 32'907,600.00 
Ssierivit x Rev1lU1Ción 
Act. del c.,, Contilble -°"· k1ailod• (82'174.124.00J (718'646,926.00) 334'056,387,00 Rosultldo por PosiciÓll 
llonohria Acu.Jlld• -.-

Rosulhdo por Posición 
ICTIW FIJI IETO I 70' 498, 976.00 t922'520,412.00 1569'270, 127.00 llonotui• P•tri,.,..iil 

1983 --- -1982 -

B-10 B-i 

1 56'074,500.00 139'489,100.00 
42'055,400.00 29'616.800.00 
28'037,200.00 19'744,500.00 
14'018.600.00 9'8n.300.00 

1140'186,200.00 1 98'n2,700.00 

34'223,800.00 26'326.000.00 
39'489.000,00 39'489,000.00 

' 73'812,800,00 1 65'815,000.00 

1213'899,000.00 1164'537,700.00 

30' ooo. 000. 00 30'000.000.00 
6'000.000.00 6'000.000.00 

73'691.800.00 58'953, 400.00 
U69'368,321.00J 14'1.lS.400.00 

508'052. 236.00 
715'831.960.00 

242'573.491.00 

111'094,662.00 

Clr'IO' Diferidos. TOTM. !E. Cli!TM. 1 142'599,400.00 11012'823,592.00 S617'744,036.00 

- Pms .nlicip. 1 7'88M24.00 1 7'880,024.00 t 4'364,454.00 

ICTIW TOTM. 1356'498,400.00 11226,n2,592.00 t782'281,736.00 TOTM. PASIVO Y Clil!AL 1356'498,400.00 ll226'n2.592.00 1782'281,736.00 

TESIB cm~ 
FALLA DE OPJGEN 
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EDITORIAL "EL LIBRO, S.A.•, 
ESTADO DE RESIJLTADOS POR EL Prf!IODO 

DEL to. DE EIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1933 

-------------- 1983 ------------------

CONCEPTO H1sriluco B-10 

Venias lletas H09'692.000.00 $109'692.000.00 

Costo de Ventas 43'876. 800. 00 162'172.475.00 

Ut 11 idad Bruta • 65'815. 200. 00 t<52'480.475.00> 

Costo de Operación 

Gastos de Venta 10'969.200.00 43'680.232.00 

Gastos de Ad1inislraciÓn 16'453,800.00 73'207,614.00 

Utilidad <Pérdida) de f)perac!Ón t 38'392,200.00 SU69'368,32t.OOJ 

Gastos Financieros (5'484.600.00> <5'484.600.00> 

(174'852.921.00) 

Ruul lado llonetario Patri10nial -.- 5'484.600.00 

Utilidad Ntta • 32'907.600.00 t(l69'368,32t.OOJ 
============= 
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Costo Integral de Financiattiento: 

De confor111idad con el Boletín B-10 del IMCP. se presentan en el Estado de -
Ro.sultados la totalidad de hs fluctuaciones calllbiarias, los intereses r las --
utilidades por posición Monetaria del ejercicio, 

Act•Jalizaclón de la Información Financiera: 

1.- A eo>ntinuación se describen los rubros r se resu••n los resultados 
•d011tados para la actualización de la información financiera. 

Se ar.tualizaron aplicando el i'ndice Nacional de Precios al co>nsu•idor. se-
gun su antlguedad. los siguientes rubros: 

Inventarios. 
PrOlliedades. Planta Y eqoJipo, 
Capi hl Contable. 

La ar.tualizació'n del costo de .ventas. se hizo mediante la aplicación de un 
factor de corrección dedvado del Indice Nacion•I de Precios al Consu•idor. a -
partir de su fecha de adquisición hasta Ja fecha de su consu•o. 

11.- Los efectos de la adualización de la infor•aciÓn financier,a se pre
sentan a continuacion: 

BALANCE GENERAL. 

INVENTARIOS: 

tlateria Pri11a 
Producción en Proceso 
Producto Ten1inado 

PrOPiedad. Planta r Equipo 
Depreciación Acu11Ulada 

Suman los Activos no Monetarios 
Actualizados 

EN "!LE DE PESOS 

HISTORICO 

' 66.749 
ll.12S 
81.800 

s 159.674 

s 152,673 
(82,174) 

s 70,499 

' 230.173 

B-10 

74.354 
12.393 
91.12S 

$ 177.872 

t1'641.167 
1718.647) 

$ 922.520 

Sl'I00.392 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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EN "ILES DE PESOS 

Capital Social 
Reserva Legal 
Utilidades Acum1Jladas 
Utilidad de 1 Ei ere ic io 
Actualización del Capital 
Resultado por Posición 
Honetaria Acu•ulada 

Resultado Por Posición 
llonetaria Patrimonial 

HISTOOICO 

30.000 
6.000 

73.692 
32, 700 -.-

-.-
-.-

$ 142.599 

B-10 

30,000 
6.000 

73,692 
(169.368) 
715.832 

242.573 

114,095 

$1'012.824 

a. Las Partidas que integran el saldo de la actualización del Capital Contable 
se presentan a continuación: 

Actualización del Capital Contable 
Actualización de la Resorva Legal 
Actualización de las Utilidades Acuo. 
Actualización de las Utilidades del Eierc, 
Actualización del Result. Inicial por 

Posición Honetaria 

EN H 1 LES DE PESOS 

170. 948 
30.319 

367.349 
!48, 784) 

195,999 

715,831 

TESIS CON r 
FALLA. DE OHlGEN 

1 
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ESTi1DO DE RESIJU AOOS 

Utilidad determinada antes d• aolicar el B-10 
i\j1Jste a la dePreciar.ión 

A)1Jsle al Costo de Ventas 

Efecto en el Costa Integral de. 1 inancialÍlienlo: 

Utilidad en Posición Monetaria 

PeÍ·dida Neta ug•JÍI Estado de Res1Jllados 

32.908 
(89.464) 

f (118.296) 

5.485 

t (169.368) 

bl La utilidad por posichín monetaria. se deriva de que los Pasivos monetarios 
registr .. dos san marores a los Activos 11onehrios, generando una utilidad Por 
posición Monetaria 0Pera•:ional de f5'494,600 r de 114'094.702 en el Capital 
como Resul hdo Monetario Patri1anial, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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B. 11étodo de Actuallzacl6n por Costos Específicos. 

al lnfonuclón c0<1Ple•entaria • datos básicos. 

al El costo de reposición de los inventarios se deterMind' en: 

Haterias en Proceso 
Productos en Proceso 
Pt·oductos Terminados 

!Costos de RePosicid'ni 

----- 1983 ----

s 75'000.000.00 
12'000.000.00 
~'000.000.00 

Sl72'000.000.00 

----- 1982 ----

s 54'000,000.00 
12'000,000.00 
66'000,000.00 

Sl32'000,0QO, 00 

bl Los resultados de los avaluos aplicados por peritos independientos al 31 de dicielbre de 1982, 
son los que se .uestran a continuación: 

Terreno 

Edificio 

lloblliario Y Equipo 

Equipo de Reparto 

Equipo de CÓllputo 

VALOR OC REPOSlCllll NUEVO DEl'RECIACION Arul.l.ADA 

• 197'243.325.00 • o.oo 
570'000,000.00 254'790,000.00 

5'000,000,00 1'470.000.00 

31 '700,000.00 17'200,000.00 

109'989, 153.00 64'161,038.00 

• 913'932,478.00 • 337'621.038.00 
================= ==============--::: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Se deter•in6 que las hHs de depreciación que se han venido utilizando son hs adec11ad-!s. 

el Costo de Ventas: $ 101'125,495.00 !Costo de Reposición> 

d) Res111tado· del Avaluo: 

AOOU!SlC!cil 
HASTA a COll'RAS 
31-D!C-19113 1 9 8 3 

Terreno 350'000,000.00 

Edificio t ·020.on.200.00 

Hobi liar io v Equipo 10'000.000.00 

Equipo de Coí..outo 200'000. 000. 00 5'000, 000.00 

Equipo de Reparto 57 '000, 000. 00 2'000.000.00 

$ 1'637.099.200.00 $ 7'000.000.00 

Terreno 

Edificio 

lloblliario y Equipo 

Equipo de CÓ111Puto 

================ -============ 

ITESISCON J 
~f0 DE 9_PJGEN 

TOTAL 

350'000. 000.00 

1 '020'099.200.00 

10'000. 000. ºº 
205'000.000.00 

59'000.000.00 

------
$ 1'644.099.200.00 

================ 

DEPREC l ACI!Íl H. 
31-DlC-1983 

-.-
504'949.104.00 

3'450.000.00 

134'480.000.00 

Equipo de Reparto 43'011.000.00 

$ 658'890.104.00 

.,.-.->T<.f:':"; 
....... ~<..·-· 



INVENTARIOS. 

11alerias en Proceso 
Productos en Proceso 
Proouctos Ter11inados 

TERRENO 
Edilicio 
11obi liado y Equipo 
Equipo de CÓ111Puto 
EquiPo de Repado 

INCREl1ENTO NETO: 

CAPITAL CONTABLE. 

Capital Social 
Reserva Legal 
Utilidades Acu11Uladas 
Utilidad d•! Ejercicio 
Acl. del Capilal Contable 
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EDITORIAL "EL LIBRO. S.A.' 
PRllERA ACTUALIZACIÓN 

HISTORICAS 
1 9 8 2 

43'876, 700. 00 
10'962, 200. 00 
54'845.900.00 

109'684.800.00 

16' 455, 700. 00 
36'525,216.00 

n10.ooo.oo 
23'271. oso. 00 
5'626,880.00 

83'388.846.00 

193'073,646.00 

30'000,000.00 
6'000.000.00 

58'953,400.00 
14'738, 400.00 

-.-
Res. Acu•. Por Posición 11onetaria 

RETAl1 (inventarios> -.-
RETM (Activo Fijo) 

llll:RElfZNTO tETO: 

-.-

• 109'691.800.00 

TESIS CON 
FALLADE ORIGEN 

ACTUAL IZADAS 
COSTOS ESKCIFICOS 

' 54'000,000.00 
12'000,000.00 
66'000,000.00 

$ 132'000.000.00 

• 197'243.325.00 
315'210.000.00 

3'530,000.00 
45'828, 115.00 
14'500,000.00 

$ 576'311.440.00 

$ 709'311.440.00 

$ 515'237. 794.00 

• 30'000,000.00 
6'000.000.00 

58'953,400.00 
14'738, 400.00 

265' 478, 745. 00 
242'573. 491.00 

144.245.00 
7'041,313.00 

• 624'929,544.00 

' 515'237, 794.00 
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EOITIJUAL. •a LlllRO. S.A.• 
DETERl11NACl6N DEL RETAi! !Re!iUlt4do por Tenencia de Activos no llonetarlosl. 

COSTOS 
ESPECÍFICOS 

INVENTARIOS f 132'000,000.00 

ACTIVO FIJJ 576'311, 440.00 

ÍNúICES RETAl1 

$ 131 '85.5. 755.00 144'245.00 

569'270.127 .oo 7'041.313.00 

• 7' 185. 558.00 

1 
T'E.''='IS .. ,,.,.~, .. '" l't ., .. 

FALLA DE OHlGEN 
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EOIT~IAI. 'El LIBRO. S.A.' 

------------------------------ 1 --------------------------------------------

INVENTARIOS 

Terreno 
Edil ido 

' 180'787. 625. 00 

Pk>IJ, v Equipo. 
Eq. de ReParto 
Eq. de c00iputo 

OePreciacion acu11Ulada 

Act. del Cal>. Contable 

Reserva AcuN. por 
Posición l'lonetaria 

RETAlt (Inventarios> 

RETAlt <Activo Fijo) 

504' 188.8U>.OO 
3'000. 000. 00 

19'655.200.00 
60'627.753.00 

o 

22'3!5. 200. 00 

768'259. 378. 00 

' 791l'574,578.00 

Actualizacidn Inicial según ti Boletín B-7. 

-------------------- 2 ---------------------------

Costo de Ventas $ 22'315.200.00 

Inventarlos t 22'315,200,00 

H 

' 275'336. 784.00 

265' 478. 745. 00 

242'573. 491. 00 

144.245.00 

7'041.313.00 

• 791)'574.578.00 

Para reconocer en el Costo de Ventas el incremento en el valor de los lnventários. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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EDITORIAL 'EL LIBRO, S.A.' 
ACTUAllZACIOO DE LA INVERSIÓN. PIAOOINAR!A Y EQUIPO 

AL 31 - XI! - 83 

Valor del Avaluo al 31/Xl!/83 • 1'644.099.200.00 

Saldo siguientes cifras históricas <152,673.100.00> 

Ajuste 11 (768.259.378.00> 

• 723. 166. 722. 00 

-------------------- 3 ---------------------------------------------

Terreno 
Edificio 
ltob. y Eqpo. 
Eq. de CÓW>uto 
Eo, de ReP•rto 

S!52'756,675.00 
450'099. 200.00 

5'000. 000. 00 
90'010.847.00 
25'300.000.00 

Corrección por Reexpresión • 723'166, 722.00 • 723'166.722.00 

----------·------. 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



Depreciación Acumulada al: 

31 dic. 1982: 

31 dic. 1983: 

!~TO TOTAL 

INCREl1ENTO In E..ERCICIO 

Diferencia (Ajuste 14> 
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EDITORIAL •a LIBRO, S.A.' 

• 337'621.038,00 

685'890.104.00 

• 348'269,066.00 

89'771.124.00 

• 258'497.942.00 

REGISTRO 1E. ctn't.EIENTO !E LA DEPRECIACI!)¡ 

CllCEf'TO 

Gastos de Venta 

Gastos d• Ad11on. 

Depr. del Ejucicio 
Reexpresado 

Depr, del Ejercicio 
•Ustóric• 

• 

CIFRAS 
HISTMICAS 

7'272.310.00 

12'617,560.00 

' 19'889,870.00 

• 89'771.124.00 

19'889,870.00 

36,563 

63.437 

100.000 

DEPRECIACI~ 
REEXPRESAOA 

• 25'550, 683. 00 

44 '330. 571. 00 

• 69'881.254.00 

TESIS CON 
' 69'881.254.00 FALLA DE ORIGEN 
===-======= 

-------------- AjUitt 1 4 ------------------------------

Corr1cciOÍI p0r Retxprni6n 1 258'497,942.00 
Guto' .de Y1nl• 25'550, 683,00 
Guto1 de Adliinhlr1eiob 44'330,571.00 

lllpreci.cidn Ac1a1l.i. 1 328,379, 196,00 
Pv• rqhlrar 11 1elu.llz1eión de l• dellrtei1ei"' 



Valor PrOlledio 
Durante el 
Ejercicio 1982 

Al final del aíoo 

Suaa 

Pr011edio 

~se 

Tasa 

Depreaclación del 
ejercicio 
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EDITORIAL "El LIBRO. S.A.• 
ACíUALIZACI~ DE LI. DEPRECIACI~ ACl."'-'LADA Y LA DEPfd:CIACIOO DEL E..ERCICIO 

EDIFICIO 

lflBILIARIO 
V 

ElllJIPO 

EQIJIPO 
DE 

cdl>uro 

• 570'000,000.00 ' 5'000,000.00 • 109'989.153.00 ' 31'700.000.00 

1'020'099,200.00 10'000.000.00 200'000.000,00 57'000.000.00 

' 1'590'099.200.00 • 15'000,000.00 • 309'989,153,00 • 88'700.000.00 

795'049,600.00 7'500.000.00 154'994.577.00 44'350.000.00 

5'000,000.00 2'000.000,00 

795'049,600.00 • 7'500.000.00 • 159'994,577.00 • 46'350.000.0-0 

5 X 10 X 25X 201 

• 39'752,480.00 • 750.000.00 • 39'998.644.00 • 9'270.000.00 

• 89'771.124.00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

flllJIPO 
DE 

REPARTO 



Hatfria• Pri•~• 

Prod. en Proceso 

Productos terMlnados 
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EDITORIAL •a LIBRO. S.A.• 
ACTUALIZACléJN DE LOS INVENTARIOS 

Al 31 !.: DIC. DE 1983 

AVl<i.IJO DIFERENCIA 

75'000.000.00 8'251. 300. 00 

12'000. 000.00 875.200.00 

s:;·uw.uoo.oo 3'200,2".oO.OO 

• 172'000.000.00 • 12'326. 700.00 

HISTOOICO 

• 66'748. 700.00 

11'124.800.00 

81'799.800.00 

• 159' 673. 300. 00 

------------------------- Ajuste 1 5 ------------------------------------------

Inventarlos 8'251.300.00 
875.200.00 

3 ·200. 200. 00 

Correi-:ción por ReexPre~ión 

• 12'326. 700.00 

• 12'326. 700.00 

Registro de la actualización de los lnvenhrios al 31-Xll-83. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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EDHORIAL "El LIBRO. S.A.• 
ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE VENTAS 

Al 31 DIC. 1983 

Avaluo1 101 '125.495.00 

Histórioo: 43'876.800.00 

Diferenci~ 57'248. 695. 00 

AJuste t 2 22'315.200.00 

Ajuste t 6 34'933,495.00 
=============:.:-==:::: 

Ajuste t 6 

Costo dt Yentu S 34'933,495.00 

Correcci6n Por Reexpres iÓn • 34'933,495.00 

eo.>le•nlo del costo, 

TES13 CON 
t f ~.LLA DE ORIGEN 

' 
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EOl~OOIAL 'EL LIBRO. S.A.' 
ACTUALIZACI~ !.: LA UTILIDAD l.:L EJERCICIO 

lAr.tualización de la Utilidad) 

Utilidad Neta Histórica 
eKcluYendo Costo de Ventas 
Y O,,preoiación: 

Costo de Ventas actual izado 

Depreciación G. de Venta 

Depreciación G. de Adoon. 

Utilidad Bruta Actualizada 
eKcluyendo Resultado por 
Posición llonetaria 

96'674.270.00 

( 101' 125. 495.00J 

1 32'822.m.001 

( 56'948.131.00) 

• l 94'222.349.00) 

l.:TERIHNACI~ DEL A.JJSIE POO ACTUALIZAR DE LA UTILIDAD 

Utilidad Neta Histoí·1ca 

Incruento en el Valor de lnv. (2) 

Incremento en el Costo de Ventis 

lncre .. nto en Depreciación: 

G .. tos d• Venta 
Gastos dt AHinistraci6n 

• 32'907,600.00 

( 22'315.200.00) 

( 34'933.495.00) 

( 25'550,683.001 
( 44'3J0..571.00) 

• ( 94'22"2.349.00) 
=============== 

Actualización dt la Utilldaa 
al 31/Xll/83 factor 1.279 <• 120'510.384.00> 

26'288,035.00 

------------------------ A.iu,te 1 11 ----------------

Actudinci6n dol C..ital Contable S 26'288,0~.oo 

Corrección por Rtuprui6n 
ktuallzacldn de la Utilidad dtl Ejercicio 

• 26'288.<m.oo 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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EDITmlAL 'El LIBRO. S.A.' 
ll:TERltlNAClfil !E.. RESll.TADO P'1l TEtEN:IA 11: ACTIVOS Nl llJIETNUOS 

AL 31 DIC. 83 

NIVEL CiEIERAl. 11: 
PRECIOS 

~TOS 
ESPEClf ICOS RETAi! AJUSTE 1 1 DIFERENCIA 

Inventarios t 177'876,056.00 t 172'000,000.00 $ (5'876,056,00> S 144.245.00 t (6'020,301,00> 

ln11Uebles, 
"aquinarii 
Y Equipo t 958'209,096.00 S 922'520,412.00 S 35'688,684.00 t7'041.313.00 t 28'647,371,00 



AJuste 12 

AJust• 14 

Aiuste 14 

Aiuste 16 

Aiuste 111 
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EDITOOIAL •a LIBRO. S.A." 

NIVEL GENERAL OC 
PRECIOS 

• 22'170.955.00 

32' 711. 032. 00 

56'753,814.00 

96'124,720.00 

49'783,965.00 

• 256'544,496.00 
================ 

• 

COSJOS 
ESPECIFICOS 

22'315,200.00 

25'550.683.00 

44'330,571.00 

34'933.495.00 

26'299.035.00 

• 153'417.994.00 
================ 

RETAi! 
1983 

RETNI 
1982 

$ (5'876,056.00> • 144,245.00 

35'688.684.00 7'041,313.00 

(103'126,502.00> -.-
------
$<73'315,974.00> $7'185,558.00 
=============== ============= 

APLICABLE 
1983 

• (6'020,301.00> 

2$'647.371.00 

<103'126,502.00> 

----
•<00'499,432.00> 
=============== 

---------------------- Ajuste 1 12 -------------------------

RETAi! Inventarios 

RETAlt Utilidad del Ejercicio 

RETAi! Activo FiJo 

Correccion por Ree•pruión 

• 6'020,301.00 

103' 126, 502.00 

• 28'647,371.00 

00'499.432.00 

• 109'146,003.00 • 109'146,003,00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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EDIT<»llAL "EL LIBRO, S, /l.• 
DETERIUHACllÍ¡ DEL SALOO DE LA Cl.DTA CE CORRECClcM Pal REEX~lfij 

ASIENTO 

3 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

AJuste 113 

ll:BE 

258'497.942.00 

89'804, 352.00 

16'231, 104.00 

197'102.344.00 

195'999. 380. 00 

------
• 757'635.122.00 

• 119'579.262.00 

• 877'214, 384.00 

HABER 

• 723'166.722.00 

12'326, 700.00 

34' 933, 495. 00 

26'288.035.00 

80'499,432.00 

'877,214,384.00 

-_...·-----·--· 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN . 

------------------ Ajuste 1 13 -----------------------

Corrección por Reexprnión S 119'579,262.00 

Resultado rtonet•rio del Ejercicio • 119'579,262.00 
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EDlfORIAI.. 'El LIBllO, S, A.' 

--------------------- AJu1te 1 14 -------------------------------

Resultado llonetario del EJercicio S 119'579,262,00 

Resultado ltonehrio Operacional s 5'484,600.00 • 

Resultado llonetario Patrimonial s 114'094.662.00 

• NOTA: Se deter•lna igual que en el Plétodo de Índice~. 

1 
· · TnlSCON 

FALLA.DE ORIGEN 
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EDITCfHAL "El Ll8AO, S.11, • 

--------------------- AJush 1 15 -------------------------

• 5'876, 056.00 

RETAi! UnventariosJ • ~'876,056.00 

AJuste que se hace para presentar el RETAi! de Inventarlos. 
!Ver parnfo 133 8-IOJ 

TISJSCON 
FALLA DE ORIGEN 



ASIOOOS !E AJJSTE 

lh'IOOllllOS ACTl\'O FIJ) liASTOS !E VENTA 

() 22'315.200 22'315.200 12 () 768'259,378 : 4J 25'550,683 
5) 12'326, 700 3) 723'166, 722 : 

12'326,700 1491'426.100 : 

ACTU/il.IZAClfM IE. CM'. COO, llEllll IUT, IE. E.ERClClOl 

: 275'334,784 ti IU 26,288,035 
: 328'379, 196 14 

: 603'715, 980 

265'478.745 u 12ll03'126,5021 
89'804, 352 17 
16'231.104 18 

197'102,344 19 
195'999,JM) 110 

26,288,035 761'615,925 

~ 

llES. olClJI, POI POS. IOETN!JA llETMI JIMNTNUOS RES. IOETN!IA lfERACllllll. 

242'573.491 (( 121 6'020,301 : (44,245 ti 15) 5'876,056 5'484,601)(14 

5'876,056 : 5'876.056 115 391,456 

liASIOS 11: A!JllNlSIRAClÍll 

4) 44'330.S71 : 

llESU.T. IOlTN!IO IE. E'.EIC. 

llETlll IACTll'O FJJl) 

7'041.313 (( 
28'647.371 U2 

~ 

COSTO JE \91TAS 

14) 1!9'579,262 119'579,262 03 2) 22'315,200 : 
6) 34'933.495 : 

t:Olltt!Íll POI llEEIPllES!Íl1 

4) 258'497.942 723'166.722 13 
7J 89'804,352 !2'326,700 IS 
81 16'231.104 34'933.495 16 
9) 197' 102.344 26'288,035 U1 

10) 195'999,380 i.)'499,432 U2 
13) 1!9'579, 262 

011,2'jf.j4 iñ.2iT.ii 

57'248.695 : 

1'ESlSCOC\ 
'FALLA DE ORlGD~ -

RES. llJEIN!lA PATRl". 

1114'094.662 114 

I J.S 



Circulanle; 

Caja, 
~neos. 

ACTIVO 

1983 
B - 10 

s 3'000,000.00 
33'643. 400.00 
40'900. 000. 00 
24'540.000.00 

Cllenle ltj, 

Clienles Dlls. 
Ctas, K Cobrar 
Clas, x Cobr.Dlls. 

8'182. 700.00 
4'090.000.00 
4'090.000.00 Deudores Diversos. 

Inventarios: 
Haleria Pl"i ... 
Produc. en Proc. 
Produclo Ter•. 

75'000.000.00 
12'000.000.00 
85'000.000.00 

TOTAL ClRCt.UNTE S290'446.100.00 

fijo. 

Terreno. 
Edificio 
11ob. y Equipo 
Eq. de Có.Puto 
Eq, de ReParlo 

' 35'000,000.00 
1020'099.200.00 

10'000. 000. 00 
205' 000. 000. 00 
59'000.000.00 

tl644. 099. 200.00 

DeP. AculM.llada !~'890.104. 00) 

---.---

ACTIVO Fl.xl MOTO S958'209.096.00 

!lutos Diferidos. 

Pagos anticip, S 7'880,024.00 

TOTAL ACTIVO Sl256'53S.220.00 

- 116 -

EDITORIAL 'EL LIBRO. S.A.' 
Balance GeMral al 31 de dic. d• 1982. 1983 

1982 Corto Plazo, 

Proveedores 11N. 
Proveedores Dll s. 
Delos, x Pagar 
Otras Ctas. • Pagar 

TOTAL CORTO PLAZO 

Lar90 Plazo. 

P A S 1 V 

1983 
B - 10 

' 56'074.500.00 
42'055.900.00 
28'037.200.00 
14'018.600.00 

S140.186,200,00 

Présta10s ~ncarios S 34'223.800,00 
Créditos HiPolecarios 39'489,000.00 

TOTAL A LARGO PLAZO S 73'712.800.00 

TOTAL PASIVO 

CAPIT Al CONTABLE 

Capital Social 
Reserv• Legal 
Ut. Acumau 1 ada 
Ut, del Ejercicio 

(pe'rdida> 
Result. del Ejerc. 
Ruu 11, Acu•. por 
Posición llanel•ria 

Act. CaPi hl Cont. 
RETAi! !Activo Fijo) 
Resull. llanthrio 
Patri.ani•I 

Ruult. llan. ()per. 

TOTAL CAPITAL 

S213.899,000.00 

' 30'000,000.00 
6'000.000.00 

73' 691, 800. 00 

(94'222.349.00J 
U03'126.502,00> 

242'573.491.00 
738'327.890.00 
35'688.684.00 

114'094.662,()() 
(391.456.00J 

'1042'636, 220.00 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL tl2S6'53S, 220.00 
============== ======::s:::::::::: 
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EDITORIAL •a LIBRO. S.A.' 

B-10 

Venia• Netas t 109'692,000.00 

Co•lo de Venh• 101' 125.495.00 

Utilidad <Pérdida> Neta 8'566,505.00 

Ga•to• de Venta 36'819.883.00 

Ga•lo1 de Ad•inillr•ción 60'784,371.00 

Utilidad <Perdida> d• 
O!>eracicfn (88'737,749.00> 

Gasto• Fin•nciero• < 5'484,600.00> 

Utilidad <Perdida> Neta t 94'222,349.00 
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Una vez concluida la investigación documental y el caso practico, se procede

rá a comparar dicha información con los objetivos y las hip~tesis planteados. 

a) CONOCER LAS PARTICULARIDADES CONTABLES DE LA EMPRESA EDITORIAL. 

- ADMINISTRACION GENERAL: Se puede concluir que dado el grado de dificultad 

que implica la se lecc iÓn y desarrollo de t (tu los con un grado de calidad de ter-

minado. que represente inter.Ís al prjblico, este tipo de empresas necesitan un 

tipo de administración muy especializada y que cuente con recursos humanos ade-

- INVENTARIOS: Como se ha visto. al utilizar como principal materia prima -

el papel - producto escaso y de Precio muy alto y variable - se hace necesario -

el incorporar procedimientos de control adecuados. y sobre todo tomando en cuen-

ta que se encuentran localizados en diferentes talleres de impresión. 

Los productos terminados se controlan por ediciones. por tal razón. se deben 

tomar las medidas necesarias para evitar el traslape de ediciones qrJe, si son 

muy altos, producen problemas de almacenaje y costeo. 

- COSTO DE VENTAS: Incluye bisicamente los costos de la materia prima y del 

proceso de maquila. Un concepto por demás importante es el que se denomina "DE-

RECHOS DE AUTOR", y que representa cierta dificultad, dado que se determina ge

neralmente despu.fs de fijar el precio de vent•. 

- SITUACIÓN FISCAL: Desde tiempo •tras, la empresa editorial se ha, visto fa-
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vorecida por ~l Fisco: sin embargo, en el dltlmo aÑo, si bien el estímulo se fa

cilita, s•J mecánica y determinación requiere de un cuidado mayor Ya que se moti-

va el qrado de inversión que los accionistas hagan aÑo con aÑo de sus dividendos 

a la empresa. 

b> DETERMINAR LOS ORÍGENES V CAUSAS DE LA REEXPRESió°N DE ESTADOS FINANCIEROS. 

- INFLACIÓN: Si bien este cOn•:epto se ha hecho tema de conversación en los -

Últimos aílos. no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, es indiscutible que la ca-

rrera inflacionaria por la que se atraviesa requiere de atención dado que repre-

senta una serie de problemas graves a las empresas. ·Quizá el más peligroso de -

estos problema~ es la descapitalización y la generación de utilidades ficticias. 

Este problema. difícil de solucionar. se debe básicamente al eKceso de circu

lante. la paralización de la planta prod•Jctiva Y sobre todo al excesivo gasto 

PÚblico que resulta quizá el problema más difícil de solucionar, 

MONEDA EXTRANJERA: Al eKistir en este país un problema de hiperinflación. 

y al tener casi 3000 Kms. de frontera con la mayor potencia mundial. la Pos!-

ciÓn del peso con respecto al dólar se ha venido deteriorando gravemente en los 

Últimos aÑos. Por ta 1 s ituacidn, las empresas que se encuentran endeudadas en 

esa moneda pierden poco a poco su capacidad de endeudamiento y pueden llegar a 

afrontar graves problemas financieros. 

CONTABILIDAD A VALOR HISTÓRICO: La Contabilidad a Valor Histórico se basa 

en el principio de realización, que determina en forma general que las transac-
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clones se·consideran realizadas cuando se cumplen ciertos requisitos que obvia

mente se presentan en el transcurso de la vida de la empresa. 

Al.:e><islir cambios en el poder adquisitivo de la moneda, básicamente ,Por la -

infl~c'tcrn'. las cifras se vuelven heterogéneas y por ·10 tanto pierden su signifi-

cado, Si bien esto es cierto, no implica que los principios de contabilidad y -

básicamente el de realización y. el de Valor Historico original, se vuelvan obso-

lelos sino que requieren de la homogeneización de las cifras .resultantes de su -

aplicación. 

c> CONOCER LA MECÁNICA DE LA ACTUALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 

- El IMCP, preocup.;do de la pérdida de significacio'n q•Je ocasion.;n 101 con-

ceplos anteriores en los Estados Financieros, ha emitido con caracte.- de obliga-

torio el B·~letin B-10 que form.; parte de un proceso evolutivo y experimental. 

- METODOS: Ha quedado claro la imposibilidad por parle de la profesión con

table de definir un solo método como el ideal para la actualización de cifras. 

por tal. motivo se determinan a dos como los adecuados: Método de Índices y el -

Método de Costos Específicos. 

Si bien se considera prematuro el definir el método idóneo para la reeKpre

sión de Estados Financieros, se puede deterMinar que el ,..todo de Costos Espec(

ficos constituye el 1Rás adecuado, aunque por su costo esta fuera de la capacidad 

de la gran mayoría de las empresas. independiente1Rente de que en la Pr•ctica 

presenta algunos probleMas de aplicación. Uno de los que se preveen, es la 

______ ,_..,.-... -·-··--·- ----l 
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·de. empresas de maq1ünaria fabricada directamente 

en la e
0

mp~esa .;;ri9in~nd~ pr~blernas en el criterio de valuación. 
- _,--. . :;''.'"··;·_:· .. - . 

;Es ·c;,,nv~niL¿ hacer notar que cuando se •Jti liza el M•Hodo de Cost•'s Especf-

t'i~os Pa.ra la valuació'n ·de inventarios y se opta por un método diferente al que 

fiscalmente se •Jtiliza se puede caer en duplicidad. Problema que exige •Jn con-

trol estrecho de los costos. 

Si se a•Jna a lo anter'ior que para determinar el Resultado por Tenencia de Ac-

tivos n•' Monetarios es necesario el determinar los valores reexpresados Por el 

métod 1:> de {ndices, se recomienda q•.Je por razl.lnes económicas v práct ic-3.s st? ut i--

lice este Último para la revaloiación de los Estados Financieros. 

- COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO: Si bien de por si, el he•,ho de ao::tuali--

zar las cifras es importante. se considel"a que lo es aún más el hech•' de incor-

Porar al cuerpo de los Estados Financieros el costo •·eal del apalancamiento que 

la empresa está recibiendo • 

. En efecto, si se observa a los Estados Financieros Históricos, solo obtendre-

mos el costo q•Je de intereses tienoe el financiamioento; sin -embargo. oel simPle 

transcurso del tiempo afecta ese costo debido a la inflación. 

Debido a lo anterior, es importante incorporar a l•'S Estados Financieros di--

cho efecto. En el caso de moneda nacional, los intereses son más altos y por 

tanto incurren en un costo financieros mayor visualizable a simph vista, pero -

que se va mod .. rando en el transcurso del tiempo. En moneda extranjera. el efec-



to es contrario, es· 

deuda será me;oor. pero si el c;;.so es contrario" se debe .d~termiriar para .efect6s ::..:, 

de P•~der cumPlfr co~· 1cis:,P~{no:l~ios de. la Contabi.lld"1d'~or ~o~ib~es contin9eÓ'"'. 

cias financieras~~: ~'~~'.~;~seóter1; ··. ,;/• "' , :, ' · : :.:'·_, '·'·. :;-;r~~-\: ... ··... . ..... - = :-'·;.,,:;~'.::: 
~~·=- "'.;<-~ :~<: ··:~~:-. . >"· ·. -'.:' .·".:·,:-:.:: . _,. 

;:~>- ' ..... ·". ~ :'·; -i-::,-,~--~ •-/:-~.- "";·. ·~ ,·,' :¡:_~--- '·_:· -~.;-, ':!(:;~;;·.'.·: ,: :.¿-

Es import ari t~''it1iqfi·,not~; q~~ : :·¡e coric~~,f~ ;~~:('~~;:}~'l~;fü~~ii~:~~e:~~·~i~·c ~~~de':'..;~~ ' 

pun_~ º:~e .x,~:f ~~~,i~~~~~~·~º{ipf~f .. ~;t:fr~.~1Sü::~i I~~~1t~f ~i.1

~~~~~~~~~it~:~'.~;~:t?~i.r ff ,t/~ri,fü:*~~~/F 
. sera i,es ta•,'ul Hmá·'·< tr.atan'dose 'o: .. de p';,r idad':tecnicá;··;;, se ~obs~·rva·::·e f:'d i f e1'enc.ia h"tri·-~:'.;~, 

· · ·. fl!i1~~;~~(1.;~\j~~~:ii~'l1f fr;i:r.Y·?·~ t'.:~: .•. ·_tz¿.t~J~~~~;~~r i~::~~;;~~~~~r~f :~~:~~~~ú~i~~J.··· ··;·~~§.~~\~~(e 
.que '•es ta·. es ta::: de terminada· en base·, a• la.'s i tuac ion0 Propia': de li¡pa (s·/que::la)"ca lcu al ~·":e · , ·:(·',;.; iJ~~!:if!~':/::· · · · .... , : ,: :t)~:,:,\:'.~;:;;v;~nm~:~:!~1:·~~s\;~~~~5':~~.if:t'''t~¡w}~*;~'7~;2;j/? 
). ;;En·.cuan o aL.Resultado por Posición Monetaria. :la i>ósiéion de este ·trabaJo. es·<' 

)~~·\';;~[~i~~~~!~~0;#~m~tu:o el hecho de llevarlo a res~lta~os, v~ qoJ~ al no ser un 

i'c~n.zep_~oc,i~Jiagral <asl lo diafine el B-IOl. no presenta •Jn conciaPt•j congr>Jente a 

los'·~'sta~~s Financieros. 

En este mismo sentido. se determina quP. cuando el Resultado por Tenencia de -

Activos no Monetarios resulte negativo, se compense contra el Res•Jltado por Po-

siciÓn Monetaria Operacional. Se cree que igualmente sería aProPiado tomar una 

posición m~s conservadora y ·~apit.i!izarlo (esto debido a qoJe al resultar de una 

comparación entre el Método de Costos Espec (f icos y el de Índices, no es muy 

confiable, ya que como se ha dicho con anterioridad, dichos Índices están poli--

tizados), 

- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Quizá. éste es el rubro donde mayor 

seguridad so!! tenga para o!!fQctos de reexp1·esiÓn, ya que los antecedentes son ma-
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CIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES, 

Se ha determinado, después del desarrollo de este trabajo, que estos dos ob-

jetivos van Cntimamente ligados. 

En efecto, al contar con cifras homogeneas en los Estados Financieros. se 

pueden tomar decisiones, si no infalibles, si mis apegadas a la realidad de la -

empresa. A continuación se presentan las razones por las que en el caso espec(

f ico de la empresa Editorial es importante llevar a cabo la actualización d"' Es·

tados Financieros. 

Generalmente, como se ha mencionado en ocasiones anteriores, en este tipo de 

empresas se almacenan cantidades más o menos grandes de papel, Ya que este es es

caso y susceptible de aumentos importantes en el precio. 

As! bien, si los costos de este papel se actualizan, se Podrán determinar 

Precios al Producto terminado adecuados al costo actual del papel sin peligro de 

;1Jfrir descapitalización por ese concepto. 

Tratándose de los productos terminados, tambiln se ha hecho mencl6n de tras

lapes de edicrones que en ocasiones resultan problemáticos en cuanto al control 

de costos. 

Cuando el contenido de las ediciones <nuevas y vieJasl son i9uales, resulta 

adecuado e Interesante para efectos de obtenci6n de utilidades hQll09eneizar su -

costo y por ende su Precio de venta. 

..·· 
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C·~n-sidéra'~e que· 1-~ ~~'cesario·erifaliZ<lr que en el caso del Me'todo ·de Costos -

Emc(f icos es ~~ce~a~io ~~tkmin~r. ~l valor. del activo en. l~s ,condlciones ac

tuales de IJSoJ y 'qÜ~ ese dalo ,~S 'el r'~almenl~ im~orfanle p.¡¡'.r4 ef e;lOS d~ 'revaloJa-, 
:.-·,, 

ción. 
' ' 

. ,_;_ . ·,:' 

CAPITAL CONTABLE: ~l Capil~\Contabie 
. de· Índices. Sin ernbarg.o, es necesario observar que si se utiliza el M4lodo de 

Coslos~·Esp.ecCOcos.· v partiendo de la premisa de que lodos los efectos de la ac-

·lualización de acliv,,s se reflejan en el capital, quizá se podría pensar en in-

congruencia por rnezcla de Hél•>dos. 

- PRESENTACI6N EN ESTADOS FINANCIEROS: Aún y cuando el Boletín determina que 

resulta básica la información reP.xpresada. resultaría proJdente el no incorporar 

a la contabilidad de la empresa los ajustes correspondientes a la actualización. 

con el fin de no perder la información histórica. Sin embargo, doe hacerlo se 

deberán implantar los controles pertinentes para no caer en duplicidad Y evitar 

la pérdida de la información hist6rica. 

Con respecto a la informaci6n histórica, la forma de presenta•·se en las notas 

relativas a los Estados Financieros han sido aconsejadas en la revista del mes 

de marzo de 1985 del IMCP. 

d) DETERMINAR LA IMPORTANCIA Y NECESIDADES DE LA ACTUALIZACl6N DE LOS ESTADOS FI

NANCIEROS DE LA EMPRESA EDITORIAL Y DETERMINAR Cot10 INFLUYE DICHA ACTUALIZA---

----"' .... ,...-_.-..--·--
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Es curioso hacer mención de que mucho antes de que se incorporara el concepto 

de actualización de Estados Financieros. lo mencionado en el p.Írrafo anterior se 

venía utilizando en la empresa editorial. 

En el caso de aquellas empre1a1 que cuentan con maquinaria de i11Pre1i6n Pro

pia, la actualizaci6n del activo f iJo es muy importante, independientemente de 

q•Je se pueden calcular meJor los concotptos de aprovecha11iento v Producción de 

dicha maquinaria. Por el hecho de que como se ha mencionado. ésta es de importa-

ción, con costos m•JY elevados y con un crecimient·~ tecnolóvico realmente imPor--

tanteen relación con otro.tipo de maquinaria. (Esto es importante va que con 

el fin de reducir costos s@ puede decir que la rotación de maquinaria es muv rá-

pida). 

Desde un punto de vista de inversi6n de los accionistas, reviste la actuali-

zación de Estados Financieros un concepto realmente interesante: como se ha di-

cho los estlmulos fiscales (que pueden ser hasta de un 100Xl son condicionados -

al hecho de no repartir dividendos. Por tal motivo a los accionistas les inte-

resa determinar hasta que punto le está rindiendo su inversión, no s6lo en su 

crecimiento sino en la recuperación de la inflación. 

Íntimamente ligado al punto anterior, se dir• que las políticas relativas al 

reparto de dividendos se deben realizar en base a los resultados obtenidos en 

los Estados Financieros Reexpresados con el fin de evitar el reparto de utilida-

des ficticias. 

HIPÓTESIS GENERAL: "LA ACTUALJZM:IÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PER•UTE APRECIAR LA -

. . -r:; · t1SIS CON 
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SITUACIÓN REAL DE LA EMPRESA". 

Sin temor a cometer una equivocación, se puede decir que efectivamente la.ac-

tualizaciÓn de Estados Financieros es el medio más adecuado para conocer. si no 

a ciencia cierta, si por lo menos en una forma mis real la situación de la empre-

sa. 

HIPÓTESIS ESPEC(FICA: "LA CONSTANTE FLUCTUACIÓN DE LA l10NEDA, ASÍ COMO LA INFLA

CIÓN HACE NECESARIA LA REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECI--

SIONES ADECUADA Y OPORTUNA". 

El Principal objetivo de la contabilidad. según el Boletín A-1 del IMCP, es -

ofrecer la información necesaria para la toma de decisiones, 

Cuando la inestabilidad económica de un pa{s Provoca fluctuaciones imPortan-

tes en la paridad de su moneda y grados de inflación superiores a los normales. 

las cifras que muestran los Estados Financieros no son homogeneas. En efecto, 

si se recuerda que un Balance e~ una "fotografía" de la 4t111Pre1a en un momento 

determinado se llega a la conclusión de que durante el período anterior a ese 

documento se han llevado a cabo transacciones que son acu111Ul.iidas a un rubro en 

especi.iil y que por el transcurso del tie11Po no muestran valores adquisitivos 

iguales. Por tal motivo, si se suman "Peras con m.iinzanas• el resultado es in

incongruente y débil como fundamento para la toma de decisiones. 

' 
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i 
1 

·' 
Estructura Financiera. 
C.apltal Neto de Tr.ab.ajo, 
(ndlce de Capital Neto de Trabajo, 
Indice de Capital de TrabaJo. 

1'2..9 

HISTORICAS 

P e 
60 / 40 

137'933,200,oo 
1.98 
1.66 

B - 10 

17 / '03 . . .:.:':'.'. 
150'259. 900;'60. 

2.07 
5.87. 

'I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~' 

Liquidez. 
Solvencia. 
Liquidez. , 
Prueba del Acido. 
Liquidez inmediata. 
Rotación de Cuentas por Cobra~ •• 
Período promedio de recuperac1on. 
Rotación de Inventarios. 

Apa\ancamiento. 
R.azón de endeudamiento. 
Razón de endeudamiento a corto pi.azo. 
R.azón de endeudamiento a !.argo plazo. 
Grado de endeud.amlento. 
Inversión del C.apit.al. 
Valor Contable del Capital. 

Margen de Utilidad Bruta. 
M.argen de Utilidad de Operación. 
Margen de Utilidad Neta. 
Razon de•rendimiento sobre Activos 

Totales. 

1.66 veces 
2.98 
0.84 
0.26 
1.003 
363 dias 
0.64 veces 

0.60 
0.39 
0.21 
5 veces 
1.07 
0.21 

0.60 
0.32 
0.30 

0.21 

5.87 veces 
3.07 
0.84 
0.26 
1.003 
363 dias 
1. 33 veces 

0.17 
0.11 ... 
0.06 
-.-
l. sa·:.veces·: 
0.03 

0.07 -.--.-
- -. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

.¡· 
·.l. 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
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Como se ha visto en el desarrollo del caso Práctico Y se ha constatado por 

las razones anteriores, los efectos secundados de actual.izar los estados finan-

cieros se reflejan en el capital contable. 

Al ser así, no sólo se observa la homogeneizaci6n de las cifras, sino la 

estructura real de la empresa, que si bien a cifras históricas es equilibrada. 

al actualizarlas Pierde toda relación. 

Dado lo anterior. lo primero que se observa es la capacidad de endeudamien-

to real que existe por el a•Jmento en los valores de los activos y que resulta-

además un buen medio para la adquisición de los recursos necesarios para opera--

ción. 

Sin embarg9, se tiene que observar que si bien se cuenta con una mayor ca

Pa•~id'1d de endeud'1miento. la capacld'1d de pago de la empresa a corto plazo es la 

misma que a valot'es hlst6ric•H ya que los activos monetarios no son susceptibles 

a la reexpresl6n. por tanto el endeud'1miento debe hacerse teniendo en cuenta los 

recursos que la oPeraciÓn genera en forma normal. 

La ventaJa de la reexpresi6n de Estados Financieros constituye la posibili

dad de, en base a la actualización de los inventarios y el costo de ventas, lle-

var a cabo una Planeaci6n correcta de las políticas de precios y de ventas va 

que los •'r9ene1 de utilidad se ven di1Minuido1 9rave .. nte desaprovechando en un 

momento dato la capacidad instalada de activos y la calidad del producto. 

Aunque no se pretende analizar•'• que 101 efectos de la reexpresiÓn Para la 
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toma de decisiones Y las razónes correspondientes a las C'Uent.as Por cobrar no 

es muv lan1a .v· que ·en Períodos inflacionarios como los actuales no es permisible 

dado q1Je a1Jnque .se· m<1nten9a una Posición monet<1ri<1 larga. l;i .,arrera infl'l•:ion.a-
·- ··. · .-- · .. 

ria no~'. af.~da·:en ·:nut.Ístro 1 {quido recibido. 
"· 

,·,· ... ·' o 

Del·:mism·ó :modo .se qui'so Presentar el •:aso de los inventarios. en el cual el 

. co~_di~i&~ ~-~.t~~1 ·.~e.~ l lo~~ f~~c'tant~ el 

ticta v _én ;ea1iéi'a~ ~st~~ós ~~rít~~t'e.ndo 
·:.F·.-. ,.>J· . .,. . /-~~:' 

,;_, , ., 
X·,, _.,. , 

•'';<! -_ .• , 

dada la 

resultado de una mavor rotación es fic-

stocks muv elevados. 

i mi>6_rl;¡rite; Íía~e-r not'3i" e 1 hecho de q1Je e 1 mavor aliciente h.acia los in-

. versioriist~s'e5':e1' rendimiento de su inversión que en el caso de los estados fi-
.,·;-:···· 

n~nd~;:Ó;.-hl~t'6~icos es menor '31 que en la realidad se Presenta d'3do que la re-.. < ·::-:.-;,-:· __ ... ·'._"; ~ 
·cuperacion Por 1'3 tenencia de activos no monetarios es muy importante. 

Dentro del estado de •·esultad•::>s, y aunque se ha mencionado la posibilidad 

de llevar a e.abo ~avores estudios de los Precios. resultaría muv prematuro el 

Pensar en obtener ut i 1 idades en lo::.s est'3dos reexpresados va q1Je se tendr(a q1Je -

crecer en volumen por arriba de la inflaci~n. 
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