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PROLOGO 

Debido a Zas dificu1.tades a Zas que se enfrentan 

Zas empresas, motivadaa. por una información finan-

aiera deficiente, decidimos realizar este trabajo -

esperando que nuestro esfuer20 se cristalice en una 

1~ejo1' comp1'ens1'.6n de1. p1'obZema dG Za actuaZizaci6n 

de cifras de estados financieros. 

Aun.7ue exfote bastante bibliograf{a aZ re11pecto, 

n11est1•0 t1'abajo tmf.a de anaZiza1' Zas p1'incipaleu -

ideas que sostienen Zoo expertos en Za matc1'ia, y o

frecemos as{ una visidn generalizada sob1'e Zos con-

ceptos fundamentales de Za auditor-ca financiera en el 

primer capltulo, ya que consideramos b4sico este tema 

para Za mejo,. comprensión de Zos cap{tulos subsecuen-

tes. 

As{mismo no podemos pasar po1' alto Za importancia -

que reviste el bolet{n B-7 de los Principios de Conta

bilidad Generalmente Aceptados, por Zo que optamos por 

r.acer un bi•ev.i estudio sobre Za actuaZi;;aci6n <J.~ cifras, 

inclu¡¡dt•.ioZo en nuestro segundo cap!tulo. 

,! 



La parte central de nuestro estudio esta cona-

titu!da por ta auditarla de Za reexpresidn de en-

tados financieros, Za cw!Z se aborda en eZ tercer 

cap!tuZo de dsta tesis. La idea es que data -

parte de nuestro trabajo ayude de alguna manera -

a aquellos contadores públicos que tengan que rea

lizar un trabajo de auditor!a sobre este renglc511 -

de los estados financieros, y consideramos que es-

tar!a incompleto at no tocar e.t tema de los efectos 

de Za reexpresidn en eZ dictcfmen det auditor por to 

cw!Z tratamos dicho tema en et cap!tuZo cuatro. 

En Za aZtima parte se mencionan Zas conclusionee, 

resultado de un trabajo que reiteramos una vez mt1s, 

deseamos que ayude a Za comprensidn y apticacidn 

práctica de la auditor!a de Za reexpresidn de estados 

financieros. 
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los estados financieros que elaboran las errpresas se preparan 

conforne a Principios de Contabilidad Generalrrente l\ceptados, -

basados principalmente en los conceptos de costo hist6rico y es:

tabilidad de la unidad ITCTletaria. 

En €pocas de inflaci6n, es decir, de p!lrdida en el poder adqui

sitivo de la rroneda, la infornaci6n preparada con base en estos -

conceptos tiende a distorsionarse y a expresar una situaci6n filian

ciera y resultados de operaci6n que se apartan de la realidad eco-

n6mica induciendo a conclusiones engañosas. 

El problerra de la distorsi6n de la infornaci6n financiera en 

!lpoc-.as de inflaci6n, agudizado en nuestro pa:l'.s corro consecuencia de 

la devaluaci6n del peso en septiembre de 1976, es rrotivo de estudio 

por parte del Instituto Mexicano de Contadores PCiblicos a través de 

la O:rnisi6n de Principios de Cbntabilidad. Sobre este tema, la Cb

misi6n de Principios de Contabilidad ha emitido : 

a) En septienbre de 1969 su boletín dos (serie 'azul) "Revalua-

ci6n de Activo Fijo", que establece las nomas de registro y 

de infornaci6n a que debe ajustarse una revaluaci6n de activo 

fijo, para que pueda considerarse que cUllJ>le con Principios -

de Contabilidad Generalrrente Aceptados; 



2 

b) En octubre de 1973, su boletín D-5 "Registro de Transa

cciones en MJneda Extranjera", que establece las nomas 

de registro y de informaci6n aplicables a transacciones 

en rroneda extranjera, y en particular oeñala el tratamien

to a seguir para los casos de revaluaciones o.devaluacio

nes de rronedas extranjeras. 

c) En septienbre y dicienbre de 1976, circulares a la Ire!llbre

sra, en que se recomienda la aplicaci6n racional del Bole

tín B-5 para reflejar los ef~>etos de la devaluaci6n, la 

actualizaci6n de los valores de los activos fijos y del 

capital y utilidades acunuladas, oon la posibilidad de ha

cerlo utilizando el Indice Nacional de Precios al Qlnsmú.

clor, y la conveniencia de adoptar el ~todo UEPS para va

luar inventario. 

d) ·En febrero de 1980, emiti6 con carácter de definitivo el -

boletín B-7 sobre la "Revelaci6n de los Efectos de la In

flaci6n en la Infornaci6n Financiera". Sobre 4!ste bolet!n 

se basará el ·desarrollo de l!sta t:l!sis. 

. ______ .:___ ______ ~ --·-----
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Cabe resaltar, ademas, que en junio de 1977 la Cl:mi.si6n de -

Normas Internacionales de Contabilidad -IASC- (de la que el Ins

tituto Mexicano de Contadores Públicos es mierrbro fundador y cu

yos pronunciamientos se ha corrprorretido a apoyar), emiti6 su Nor

ll'a Internacional de Contabilidad Respuestas Contables a los Pre-

cios Carrbiantes. Esta norma, que entra en vigor para estados -

financieros que cubran períodos que comiencen el l 0 ele enero de 

1978 o después de esa fecha, establece en su párrafo 17 : 

"las empresas deben presentar en sus estados financieros la in

formaci6n que describa los procedimientos adoptados para reflejar 

el irrpacto sobre los estados financieros de los canbios espectf i

cos de precios, los carrbios en el nivel general de precios, o de 

arrbos. Si no se han adoptado procedimientos tales, ese hecho -

debe revelarse " 

Los estados financieros deben fonrularse con apego a Princi

pios de Contabilidad Generalrrente 1\c:eptados para satisfacer sus -

pr6posi tos esenciales de utilidad, que involucra caractéristicas 

de significatividad, relevancia, veracidad, corrparabilidad y o-

portunidad y confiabilidad que involucra características de es-

tabilidad, objetividad y verificalidad. 

-- ---~--------2 
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CAPITUID l 

. " ~IDADES 9JBRE AUDI'lORIA FINANCIERA • 

.. 
' 



CDNCEP'lO DE AUDI'IORIA FINANCIERA 

E>dsten varias definiciones de auditor!a financiera; sin enbargo 

creeros que el concepto sostenido por víctor M. Mend!vil Escalante -

es anplio y suf icienterrente conciso en su contenido : 

la auditor!a es la actividad por la cuál se verifica la correcci6n -

contable de las cifras de los estados financieros; es la revisi6n 

misna de los registros y fuentes de contabilidad para determinar la 

razonabilidad de las cifras que nuestran los estados financieros e-

manados de ellos. + · 

Nosotros poderros definir la auditor!a financiP..ra COITO un ~ -

estructurado y sistenático a los estados financieros de una entidad -

econ1'.rnica. El objetivo de este exáiren por el auJitor independiente 

es la expresi6n de una opini6n sd:Jre la razonabilidad de la situación 

financiera, resultado de operaci6n y canbios en la posici6n fi."larlciera 

de la entidad sujeta a revisi6n, en conformidad con los Principios de 

Contabilidad GeneralnEnte J\ceptados y aplicados en forna consistente. 

CARACTERISTICAS 

El objetivo del ex.'!rren de estados financieros, es rendir una opi-

ni6n profesional independiente soore la razonabilidad con que estos -

presentan la situaci6n financiera y los resultados de las operaciones

de una enpresa, de acuerdo con principios de contabilidad, aplicados -

sobre bases consistentes. 

+ víctor M. l".endívil Escalante - Elementos de Auditoda Ex:ASA 1980. 
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Para estar en condiciones de emitir su opini6n en forma cbjetiva 

y profesional, el auditor tiene la responsabilidad de reunir los e

lenentos de juicio suficientes que le permitan ootener con certeza 

razonable la convicci6n de : 

1.- La autenticidad de los hechos y fen6rrenos que los estados fi

nancieros reflejan. 

2.- Que sean adecuados los criterios, sistemas y rrétodos usados 

para captar y reflejar en la contabilidad y en los estados 

financieros dichos hechos y fen&renos. 

3.- Que los estados financieros esten de acuerdo con principios 

de contabilidad, aplicados sobre bases consistentes. 

Para la obtcnci6n ele e~cirentos de juicio suficientes, el auditor -

debe aplicar procedinúentos de auditor!a de acuerdo con las circunstan

cias espec!ficas del trabajo, con la oportunidad y alcance que juzgue -

necesarios en cada caso. 

El resultado de la aplicaci6n de procedimientos de audit.or!a debe -

plasrrorse en c&lulas y documentos que reciben el noobre gen~ico de pa

peles de trabajo, los que constituyen la evidencia de la labor realiza-

da. 
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Los papeles de trabajo son propiedad exclusiva del auditor, pero 

la infornaci6n contenida en ellos, por ser del cliente, es de carác

ter confidencial y su uso está restringido por el secreto profesio

nal segtln los lineamientos del c6digo de ~tica profesional. 

IDs papeles de trabajo deben incluir el ilI'lálisis, la comprobaci6n 

y las conclusiones sobre los renglones o partidas espcc!f icas de los 

estados financieros, los cuales reunidos, representan los elerrentos 

de juicio que respaldan la opini6n sobre dichos estados financieros 

en su conjunto. 

Dado que no es práctico revisar la totalidad de las operaciones de 

una errpresa, el auditor debe aplicar sus procedimientos a base de prue

bas selectivas, consignando en sus papeles de trabajo el rrotodo de se

lecci6n y las partidas seleccionadas. 

El auditor debe asesorarse de expertos en aquellos aspectos que es

ten fuera de su conpetencia, cuya informaci6n sea necesaria para la ob

tenci6n de evidencia que le pennita reunir elerentos de juicio suficien

tes sobre dichos aspectos. 

Se debe tener presente que la enpresa tiene la responsabilidad de -

adoptar políticas de registros adecuados, de m:intener un sistema de con

tabilidad confiable, de establecer un sistema de control interno que - -

proteja ap1:opiadamente sus activos y proporcione informaci6n veraz y o-

portuna. 
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los estados finc"l!1cieros y las notas relativas deben ser prepara

das por la E?.mpresa y pertenecer a la misma; sin cnbar<Jo, el ao..lditor 

puede ofrecer sugerencias en la preparaci6n de dichos estados y no

tas o participar en dicha preparaci6n, sin que ello iniplique relevar 

a la empresa de la responsabiliddd de su contenido y preparaci6n. 

El excG:ien de estados financieros no esttl orientado a descubrir -

fraudes; sin errbargo, el auditor debe estar conciente que al practi

car su ex.'.irrcn, podda encontrar alguno y si ~ste fuera oignificativo 

de no revelarse su efecto en los estados financieros, debcrta afectar 

su opini6n. 

La responsabilidad del auditor en el descubrimiento de fraudes 

e.xiste solarrente en el caso de que el fraude debiera haber sido des

cubierto y no lo fué por no haberse ctnrplido can las nomas de audi

toría. 

CT1\SIFICJ\CIOO DE IA AUDI'lüRIA FINANCIERA 

Poderros distingtiir dos clasificaciones principales que son 

l\uditoría Interna 

l\udítor!a Ex:terna 



Auditoría Interna : Ia auditor!a interna se lleva a cabo por los 

eJTpleados de la ccxrpañ!a y depende de la administraci6n de dicha em-

presa. Aunque los objetivos de la auditoría interna no son b~sica-

irente los misrros que los de la auditoría externa, tienen 11Uchos pun-

tos de similitud. El auditor interno debe crear y evaluar los pro-

cedimientos financieros y de operaci6n, revisar J,os registros conta

bles, evaluar el control interno y rendir informaci&. financiera pe

ri6dica a la administraci6n. 

El audi ter interno tiene COITO responsabilidades el revisar y dis

cutir las deficiencias reportadas por auditoría externa, efectuar -

trabajos especiales para la direcci6n, programar revisiones buscando 

la coordinaci6n de las actividades de otros departairentos y rendir =
fornes sabre el resultado de su trabajo al funcionario de quien depen-

da. 

A la auditoría interna no se le ha dado en nuestro pa!s la impor

tancia que rrerece, y por eso las empresas que tienen un depurtam:mto 

de auditoria interna son solo un grupo minoritario de caipañfas que -

cuentan con un gran vollúren de OpP.raciones, gran cantidad de personal, 

diversificación de la produoci6n y diferente localizaci6n '.jccgdfica. 

Auditoría E>cterna : La auditoría externa es llevada a cabo por un 

contador público COITO profesional independiente y cuyo prop6sito es e

mitir una opini6n en forI!El :imparcial y sin influencia de ninguna natu

rale.za sabre los estados financieros de una enpresa. 
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J\demás la auditoria externa se puede clasificar a grandes razgos 

en : 

Jluditor!a preliminar; se refiere a adelantar el trabajo para en

tregar con tienpo los inforrres solicitados por el cliente y puede -

consistir en la revisión de los sistemas de control interno y en la 

revisión de los procedimientos de operación que utiliza la errpresa -

para determinar el alcance y la oportunidad con que se van a aplicar 

las pruebas finales.· 

Auditoría final; es básicarrente la conprcbaci6n de los saldos que 

Jruestran los estados financieros rrediante la conexió'n de los saldos -

de la auditor!a prel:i.mi.nar y los del cierre del ejercicio, verifican

do las partidas que hayan tenido variaciones :inportantes durante su -

ejercicio. 

TECNICAS DE AUDI'IDRIA 

ras t~nicas de auditorí'a son : " Los IOOtodos prácticos de investi

gaci6n y prueba que el contador pCiblico utiliza ¡:>3ra lograr la informa

ci6n y corrprobaci6n necesarias para su opini6n " .¡. 

+Instituto l'.exicano de Contadores P6blicos. 

tos de JluditorÍa. Boletín No, 2 

Cllnisioo de Procedimien-
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la Ccmisid"n de Procedimientos de Auditor!a del Instituto MeXicano 

de Chntadores Pablioos, en su boletín No. 2, ha propuesto la siguien

te clasif icaci6n : 

Estudio general 

Análisis 

Inspecci6n 

Confirrraci6n 

Investigaci6n 

Declaraciones o certificaciones 

Cbservaci6n 

ancuio 

Estudio general : Cbnsiste en la apreciaci&n y jucio que el auditor 

hace de las caracte.r!sticas generales de la cnprcsa a través de 1os da

tos o inforrraci6n de las operaciones para concluir si se ha de profundi

zar en :;u estudio y la forna en que ha de hacerse. 

Análisis : Cbnsiste en la clasif icaci6n y agrupaci6n dEo los distin

tos elenentos individuales que fornan una cuenta de tal nane.ra que los -

grupos constituyan unidades horrog61eas y significativas. Esta t~criica 

se aplica a cuentas o rubros gen&icos de los e::;tados financieros y pue

de ser de dos clases : Anál.isis de saldo y análisis de m:>vimientos. 
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Inspecci6n : Es la verificaci6n física de las cosas materiales en 

que se tradujeron las operaciones. Se aplica al estudio de las cuen-

tas cuyos saldos tienen una represcntaci6n material, tales caro efec-

tivo, inventarios, activo fijo, ect. 

ConfinMci6n : Esta técnica consiste en cerciorarse de la autenti

cidad de activos, operaciones, cct., rrodiante el dicho generallrente por 

escrito, de una persona independiente de la enpresa. 

_Investigación : Se obtiene información mediante datos que proporcio-

nan los funcionarios o enpleados de la empresa. Generalrrente se aplica 

al estudio del control interno en su fase inicial y de las operaciones -

que no aparecen rnuy claras en los registros. 

Declaraciones o certificaciones : Es el poner por escrito el resulta

do de las investigaciones realizadas por el auditor cuando la inportancia 

de éstas lo amerite. 

Cbse'rvaci6n Es una manera de inspecci6n, rrenos formal y se aplica 

generalmente a operaciones para verificar corro se realiza en la pr~ctica, 

por ejemplo corro se paga la nOOrina, corro se efectCia el recuento de los -

inventarios, ect. 

~lculo Es la verificaci6n de la correci6n aritlnl'.!tica de aquellas 

cuentas u operaciones que se determinan fWldarrentalm:mte por c41culos - -

sobre bases precisas. ( Intereses pagados o ccbrados, depreciaciones, -

ect. ) 



PROCEDir-UEN'IOS DE AUDI'IORIA 

Procedimientos de auditoría son: " El conjunto de técnicas que for

man el exárren de una partida o de un conjunto de hecho o circunstanci

as." + 

En realidad los procedimientos de auditoría son inportnntes ya quP. 

se trata de la integración de varios rrétodos de üwestigaci6n y pnieba 

que se van a aplicar de forna corrbinada a la revisi6n de un solo rubro 

o partida. 

Es inpos;,ble decidir aqu! que tipo de procedimientos son aplicables 

a cada rubro, ya que las características de cada empresa son diferentes, 

sin errbargo; es el criterio profesional del auditor el que debe decjdir 

que conjunto de pruebas se van a enplear en cada caso; hay ciertos pro

cedimientos que son necesarios para obtener la suficiente certeza noral 

razonable y esos procedimientos los dicta la Comisi6n de Procedimientos 

de J\udi:toría en las publicaciones del no>. 

IDs procedimientos de auditoría son aplicados en base a pruebas selec-. 

tivas, o sea, no los podenos aplicar al total de parti<.las que fornan un -

rubro, por l.o que el auditor con base en su criterio profesional debe de

terminar, el. alcance y la extensi6n de los prccedimientos de auditoría, o 

sea observar, la relaci6n que se guarda entre las partidas que se van a 

revisar y el. total de estas mismas. 

+ :JM::P. Cbmisi6n ele Procedimientos de Auditoria. 

Boletin No. 2. 
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El alcance se debe fijar en base a la eficacia del control inter

no evaluado, al nWnero de partidas que forn'illl el universo y al nllirero 

de errores a desviaciones encontradas en auditorias anteriores, pero 

c:om:> mencionanos antes, es el criterio profesional del auditor el que 

debe dar la pauta definitiva en la fijaci6n del alcance de los proce

dimientos de auditoría. 

OORMAS DE AUDITORIA 

Ias normas de auditada son los requisitos mfnirros ele calidad rela

tivos a la personalidad del auditor y al trabajo que deset¡;lC&. + 

las normas de auditoría so clasifican en 

N::>rnas personales 

Nonras de ejecucic5n del trabajo 

Nomas de dict:.&nen e infomaci6n 

Nomas personales : Son las cualidades que debe reunir un auditor -

para desarrollar de una manera profesional un trabajo de auditoría. El 

entrenamiento técnico y la cap<tcidad profesional es una norma personal -

que dC'.be reunir el auditor para realizar un trabajo con requisitos de ca-

lidad. 1-lc<liante el estudio, la invcstigaci6n constante y con habilidad 

pr~ctica suficiente poderros reducir a un mfninn nuestro riesgo de error, 

desarrollando nuestro trabajo con cuidado y diligencia profesialal. 

+ JM:P. Comisi6n de Procedimientos de Auditór!a. Boletin No. 3 
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Por (iltÍJTD el auditor debe ser objetivo al rP.alizar un trabajo de 

auditoría y su opini6n no debe estar influenciada por circunstancias 

de ninguna índole, es decir, debe tener independencia mental. 

Normas de ejecuci6n del trabajo : El trabajo a desarrollar debe -

planearse para garantizar la atenci6n de los puntos mas irrportantes, 

y debe existir una estrecha supervisi6n al trabajo de los ayudantes 

para asegurar la calidad del miSITO. 

se debe evaluar el control interno existente en la errpresa para -

que dependiendo de los resultados se fije el alcance de los procedi

mientos de auditoría que se van a aplicar. IDs resultados que obten

ga el auditor deben ser Suficientes y caiipctentes, es decir que den 

la certeza rroral de que los hechos que se esUin tratando de probar, -

han quedado satisfactoriamente corrprcbados, y se refieran a aquellos -

hechos, circunstancias o criterios que realrrcnte tienen irrportanc:ia en 

relación con lo examinado. + 

Norrnas de dict.irrcn e infornuci6n : Cono consecuencia del trabajo de

sarrollado, el auditor emite una opini6n en la que expresa las conclu-

siones a que ha llegado. 1\ esa opini6n se le llama dictillnen y por su 

irrportancia se han establecido las normas que regulen su calidad. Mas 

adelante abundarenos soore éstas normas. 

+ :JM:P. Comisi6n de Procedfolientos de J\Uditor.!a. Boletín No. 3 

... ~ 
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CDNTROL 

" El control interno es el plan de organizaci6n y todos los ~to

dos y procedimientos que en forrra coordinada se adoptan en un negocio 

p.:ira la protecci6n de sus activos, obtenci6n de inforrnacion financie

ra correcta y segura, la pronoci6n de eficiencia de operaci6n y l!l ad

hesi6n a las políticas prescritas por. la direcci6n ". + 

Los cbjetivos básicos del control interno seg(in la definici6n ante

rior son : Inform,ci6n, protccci6n y eficiencia. 

Inforrnaci6n : Debe ser constante, corrpleta y opoLtuna ya que scbre 

l\lsta infonraci6n se tomarán las decisiones y los prograrras de presu-

puestos. 

Protecci6n : Es el m:is claro objetivo del control interno y se de

be garantizar la protecci6n de los activos del negocio porque t;stos -

son los que permiten desa=ollar la actividad principal para el que 

fu¡!; crC?do. 

Eficiencia : Mediante estudios de control interno detallados, se -

pueden descubrir desperdicios de tiempo, de nateriales y c011pletar las 

labores del personal de la empresa. 

De acuerdo con las nonras de auditoría el auditor debe hacer un es

tudio y cva1Udci6n del control interno existP.nte. la evaluaci6n es la 

conclusi6n a la que se llega, el juicio que se forma en la mente del -

auditor cuando se tiene>.n los resultados del estudio del control interno. 

+ Instituto 1\ircricano de Contadores Públicos. Internal o:introl - 1948. 
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Hay tres rretodos del estudio del Control Interno 

~todo descriptivo : Consiste en mmcionar de manera narrativa 

las rutinas establecidas para la ejecuci6n de las operaciones. 

~todo de cuestionarios : se elabora una relaci6n de preguntas -.. 
SÓbre los aspectos a invastigar y posteriormmte se obtienen las res-

puestas sobre los cuáles evaluarros el control interno existente. 

Es el rrétodo más practicado. 

~~todo gráfico : Se llana tarrbien flujograna y consiste en esqua-

matizar las operaciones rrcdiante el uso de dibujos (flechas, cuadros, 

ect. ) que representan departammtos, fornas, archivos ect. 

Poderros optimizar nuestro estudio empl0.ando los tres ni3todos des-

critos. 

Es necesario destacar la inportancia del estudio del control ínter-

no ya que en base a su evaluaci6n deterrninarerros el alcance y la opor-

tunidad con que se van a aplicar los procedimientos de auditoria. 

Es el docwnento formal suscrito por el profesional confonrc a las -

nonras de su profesi6n, relativo a la naturaleza, alcance y resultados 

del exámm realizado sobre los estados financieros de su cliente.+' 

+ JM:P. Comisi6n de procedimientos de .Auditoria. Boletín No. 21 
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El dictáiron, es pues la opini6n del contador p(lblico sobre las 

cifras de los estados financieros carro resultado del ~ y revi

si6n de los misrros. 

El dictÁrren debe redactarse de forma un poco r!gida que la pro

fesión ha adoptado con el fin de unifornar hasta donde sea posible -

esa opini6n, y se pueden identificar clararrente tres tipos de ideas 

func'lam->..n tales : 

1.- Identificaci6n de los estados financieros a que se refiere el 

dictruren. 

2.- Trabajo realizado en su revisión. 

3. - Opinión profesional. 

Cuando el contador público no t\j.vo limitaci6n alguna en su trabajo, 

no en=ntr6 conceptos o partidas significativas que estuvieran en desa

cuerdo con Principios de Cbntabilidad Generalmante Aceptados y que no -

hubo inconsistencia de inportancia en las bases de aplicaci6n de dichos 

principios al compararse con las utilizadas en el cje=icio anterior, se 

puede expresar una opinión linpia. 

En ocasiones el contador no est:ti en condiciones de expresar una opi

nión linpia por lo que cualquier excepci6n de inportancia deber4 refle

jarse carro una sal vedad o cxcepci6n • al propio dictOOoon. 
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Se presentan las siguientes clases de salvedades : 

1.- Por limitaciones en el alcance de la revisi6n 

2.-: Por faltas a los Principios de Contabilidad Generalrrente A

ceptados. 

3.- Por inconsistencia en las bases de aplicaci6n de los Princi

pios de Contabilidad general.irente J\ceptados. 

4.- Por incertiduntire acerca del futuro en rclaci6n con asuntos -

cuya resoluci6n no depende de la empresa. 

cuando las excepciones son a tal grado importantes que la expre-

si6n de una opini6n con salvedades no sería adecuada se debe expresar 

una opini6n negativa, incluyéndose una explicaci6n de las razones que 

la originaron. 

En ocasiones es necesario abstenerse de expresar = opini6n, cuan

do el alcance del exámm ha sido limitado en forma importante ya sea -

por el propio cliente o por las circunstancias y en estos casos se de

be indicar clararrente el notivo que dic5' a lugar a la abstenci.Sn. 
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CCXilSIDERACICNES ~ 

Es indudable que el inpacto de la inflaci6n ha afectado todo el 

sistema econ(rnico y financiero de nuestro pats. ras empresas han 

buscado la manera de contrarrestar los efectos de la .inflaci6n crean-

do toda una serie de estrategias siendo estas muchas veces indtiles -

ante la pérdida del EJO?er adquisitivo del peso. 

Ia contabilidad tradicional, basada en el principio de "Valor His-

t6rico Original", no era capaz de ofrecer una info:rnaci6n veraz sobre 

la situaci6n financiera real de una entidad por lo que el Instituto -

Mexicano de Contadores PCiblicos (IM:::P), emiti6 en febrero de 1980 el 

Boletín B7 "Revelaci6n de los efectos de la Inflaci6n en la Infor-

rraci6n Financiera", con el objeto de ccrrplem3ntar los estados financie-

ros presentando la actualizaci6n de las cifras valuadas originalrrente a 

costo hist6rico. 

Ias consecuencias de no tener estados financieros actualizados pueden 

ser muchas veces desastrosas, ya que; debido al fuerte fudice de infla--

ci6n las empresas pueden estarse descapitalizando por estar pugando iin-

puesto sobre la renta y participación de utilidades a los trabajadores -

sobre unas utilidades ficticias, pues los inventarios y la depr~<:iaci6n 

est&l valuados a costo hist6rico; y pueden estar pagando dividendos sobre 

unas utilidades inexistentes, redundando todo en una escasez de efectivo. 

r TESiS CON 
1 FALLA DE OHIGEN 
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Aunque hay controversia respecto a los nétodos para CO!Tplementar 

la infornaci6n financiera contable, el :Qr:::P consider6 que dos de es-

tos nétodos cuentan con el apoyo tt;cnico suficiente y han sido desa

rrollados con nayor profundidad. 

a) El de ajuste por canbios en el nivel general de precios. 

b) F.l de actualizaci6n de costos específicos. 

Arrbos nétodos coinciden en que las def ornaciones esenciales de los 

costos hist6ricos se localizan en los rubros no nonetarios de balance 

general (inventarios, activos fijos y capital contable) y los del esta

do de resultados que le son relativos (costo de ventas y depreciaci6n). 

El prilrero consiste en actualizar las cifras de nodo que todos los ren

glones estén expresados en noneda de un miSITO poder adquisitivo. E1 

segundo nétodo trata de substituir el costo original de cada partida por 

el costo actual de la misma. Aunque son dos t€.cnicas distintas no sen 

nutuarrei:ite excluyentes, por lo que es posible entrelazarlos y llegar a -

producir un método carbinado. 

Al rrorrento de efectuar un ajuste para actualizar los rubros del capi-

tal va a surgir un resultado, que bien puede ser ganancia o ¡;érdida, - -

derivado de la posici6n nonetaria mantenida por la ~resa durante el e-

jercicio. 
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Si se tienen inversiones en bienes que aunentan su valor nominal 

al tierrpo que disminuye el de la rroncda, mientras que sinultánearren

te, se rrantienen pasivos netos que continGan siendo obligaciones en 

rroneda corriente, habr.1 una ganancia rronetaria. En el caso contra-

rio, si parte del patr:im:.nio se está utilizando para financiar una -

inversi6n en activos rronetarios, se producirá una pérdida rronetaria. 

Poderros llegar a este resultado por posici6n rronetaria tanto por 

la aplicaci6n del Indice Nacional de Precios al Cbnsumidor corro por la 

actualizaci6n de los activos no rronetarios, aunque al final encontrare

rros dos conceptos de características JTUY distintas Por una parte, el 

resultado por posici6n rronetaria, y por otra el superávit o (d6ficit) -

producido por un canbio en el valor de los activos actualizados. Este 

tiltirro concepto se denomina "SUperi!vit o (d(íficit) por Retenci6n de lll::

tivos no .M:>netarios". 

suponiendo, por ejenplo, una enpresa que inicie opnraciones con acti

vos no rronetarios de : $ 5,000 correspondidos con un capital ele : $ 3,000 

y un pasivo de : $ 2,000. Si consideranos que durante el ejercicio no -

se realizaron operaciones y el Indice Nacional de Precios al O:>nsumidor, 

señala un aunento de 30% al final del ejercicio, el capital tendría que -

actualizarse a : $ 3,900 (3,000 x 30%) y los activos no 1TOnetarios se a

justarían a : $ 6,500 (5,000 x 30%). 
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En este caso la diferencia de : $ 600 entre los ajustes a los acti

vos no 1TOnetarios (1,500) y al capital (900) representada una ganan-

nonetaria originada por el rmntenimiento de una posici6n 1TOnetaria neta 

durante el ejercicio. la cantidad de : $ 600 ($2,000 x 30%) c:Onstitu

ye, la p6rdida d~l poder adquisitivo de los derechos de los acreedores 

de la enpresa, en beneficio de los propietarios de la misma. 

Si para ajustar los activos no ITOnetarios se utiliza el m'.itodo de ac

tualizaci6n de =stos específi=s y se supone que estos activos tuvieron 

un increrrento del 40% en lugar del 30% arrojado por el Indice Nacional -

de Precios al Consumidor, esos activos se elevar5an a : $ 7,000 y ad~s 

de la ganancia nonetaria de : $ 900, que en este caso tanbiél se produci

ría, habría una diferencia adicional de : $ 1'1000, =nsecuencia de que -

el increrrento porcentual de los activos no nonetarios fué 10% superior al 

del Indice N'lcional de Precios al O::msu.'llidor. Esta diferencia de : $ 1, 

100 =nstituye el "superávit por retcnci6n de activos no nonetarios". 

Con base en este ejenplo, las cifras actualizadas al final del prirrer 

año serían : 
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~todo de Ajuste 

Activos no llDnetarios 

Pasivos =netarios netos 

capital 

capital social 

Reserva para nantenirnicnto de -
capital ($ 3,000 X 30%) 

Ganancia acurrulada por posici6n 
rronetaria ( $ 2,000 x 30%) 

Canbio en el Nivel 

General de Precios 

$ 3,000 

900 

_¿.QQ 

$ 4,500 

superávit por retenci6n de activos 
no Jronetarios ($7,000 -·$6,500 ) 

Actualizaci6n de 

costos espec!fioos 

$ 3,000 

900 

_2.QQ 

$ 4,500 

_2.QQ. 

$ 5,000 

~ 

En cuanto a la presentaci6n del resultado por posici6n Jronetaria y el 

superávit por retenci6n de activos no rronetarios, el boletín B-7 del 

n-a> indica lo siguiente : 



a) Resultado por posici6n rronetaria : 

Debe destacarse en un rengl6n por separado dentro del capital con-

table, pero sin incluirlo en el estado de resultados. En caso que -

haya pérdidas carrbiarias significativas corro consecuencia de rrovirnien

tos brus=s en los tipos de carrbio del peso respecto a nonedas ei<tran

jeras, debe aplicarse estas pérdidas canbiarias contra el resultado a

cunulado por posici6n rronetaria que se muestra en la informaci6n adi--

cional. Esto requiere traspasar las ~rdidas canbiarias de las cuen-

tas en que se hubieren reflejado en la contabilidad (resultados, inven

tarios o activos fijos). 

b) superávit por retenci6n de activos no rronetarios : 

~ tanbién rrostru.rsc scpu.radam:mte dentro del capital contable sin 

afectar resultados, en virtud de que es representativo del rronto adicio

nal de capital que la elll'resa debe nantener, para sostener la capacidad 

oparatiVa de sus activos no rronetarios, =n base en los =stos espec!fi

cos actualizados de éstos. Si este superávit se repartiese, se estar.ta 

nerrrando la capacidad operativa de la crrpresa. 

Ia Comisi6n de Principios de Contabilidad considera que el capital con

table debe reexpresarse utilizando el Indice General de Precios al Consu-

midor, y as! la infomaci6n =ntenga un grado nés alto de corrparabilidad -

al seguirse un solo camino para actualizar este rubro; y a su vez, reexpre

sar rrediante cualquiera de los dos métodos los renglones nés inportantes de 

sus activos no rronetar1os. 

\ 



Es necesario advertir la especial irrportancia que adquiere el Prin-

cipio de Cbntabilidad Generalrrente Aceptado de Revelaci6n Sul:iciente -

en estas circunstancias, ya que existen multitud de criterios y puni:os 

de vista diferentes al respecto, por lo que el Boletín B-7, ffi3.rca los 

lineamientos sobre los cuales debe revelarse la inforrraci6n actualiza-

da, señalando clararrente que se deben actualizar aquellas cifras de los 

estados financieros en que los efectos de la inflaci6n sean oos signi--

ficativos. Esta actualizaci6n debe presentarse corro informaci6n adi~ 

cional a los estados financieros básicos, excepto en aquellos casos en 

que se hayan incorporado a dichos estados actualizaciones de activos fi-

jos y sus depreciaciones en que deberá de continuar esta práctica. 

EMPRES/IS QUE NO HAYAN. INCXJRPORAOO REl/ALUACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

Ias enpresas que no hayan incorporado en sus estados financieros bási-

cos revaluaciones de activos fijos, deberán presentar la siguiente infor-

naci6n adicional : 

Balance General 

a) El costo actualizado de sus inventarios, activos fijos y deprecia--

ci6n acurrulada, al cierre del ejercicio. 

b) Ia reserva necesaria para expresar el capital social y las utilida-

des acllllllladas, en términos de i:'.:~~~¡:>CIQer dquisitivo al 

'Y"''GF' n:"Yhl 
.1,j;,;JL\) vVi~ 

. FALLA DJ~ OPJG'l!:N 
año. 

fin del 

,.._ 
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Para este prop6sito, se aplicarán factores derivados del Indice Na

cional de Precios al consumidor, publicados por el Banco de M!'!xico. 

c) las "ganancias o pllrdidas por posici6n rronetaria" 

d) En caso de aplicar el rretodo de costos específicos, el "super

ávit o di:;ficit por retencii'.ln de activos no rronetarios". 

Estado de Resultados 

las cifras actualizadas de costo de ventas y depreciacii'.ln correspon

diente al ejercicio. 

la prirrera ocasi6n en que se actualicen las cifras será necesario ha

cerlo al principio y fin del ejercicio, por lo que ser.! necesario obtener 

las fechas de adquisici6n de los activos fijos e inventarios, y las de 

las aportaciones del capital social y de la retenci6n de utilidades. Se 

sugiere no ir nás allá de 1954. 

En el caso de que la prirrera actualizaci6n del capital social y las u

tilidades acumuladas resulte inferior a la de los inventai:ios y activos -

fijos 'se producirá : 

a) un "super~vit (o d!!ficit) inicial por actualizaci6n de activos", en 

caso de utilizar el nétodo de actualizacii'.ln de costos específicos, 6 : 
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b) una "ganancia ( o plkdida) acurrulada inicial por posici6n rrone

taria" de utilizarse el rrétodo de ajuste por carrbios en el fudice ge

neral de precios. 

En el caso de inventarios, se debe asignar al .inventario final de\ 

ejercicio, la cifra que co=esponda seg(in el sistena de ajuste que se 

haya elegido, lo cual puede lograrse por cualquiera de los siguientes 

rrétodos : 

a) Ajustnndo el costo hist6rico de los inventarios, según su anti

gUedad, m:xliante el Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

b) Estinando el inventario final en la cifra que hubiera resultado 

rrediante el sisterra de "prineras entradas - prbreri'.ls salidas". 

c) Valuando el inventario final al precio de la G.ltima conpra efec

tuada en el ejercicio. 

d) Utilizando el =sto est.!indar, cuando éste sea representativo del 

costo de reposici6n, al cierre del ejercicio. 

OJalquiera de estos rrétodos puede dar resultados satisfactorios de

pendiendo de las circunstancias o condiciones de las enprcsas. Debe -

adoptarse aquel que satisfaga las necesidades infonratiVJS dentro de ¡¡u 

practicabiliclad y costo. 
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El reexpresar el costo de ventas persigue corro objetivo el corres-

pender el precio de venta obtenido por el art!culo, con el costo que 

deb!a haber tenido al rrorrento de la misma, s~ el sistema de ajuste 

elegido. Para efectos prácticos esto se logra : 

a) Ajustando el costo de ventas peri6dico (mensual, por ejerrplo) -:. 

a trav6s de ajustar con índices generales o.espec!ficos de precios, 

los inventarios iniciales y finales del pcr!odo a fin de que reflejen 

los precios prorredios de dicho periodo. 

b) utilizando el sistema de costos llamado últirras entradas - pri-

rreras salidas. (En el caso de que en el ejercicio se hayan consumi-

do capas de años anteriores, el rretodo debe ser conplenentado con los 

ajustes correspondientes) • 

c) utilizando el sistema de costos estándar, sierrpre y cuando ~s

te sea representativo de los costos vigentes al rrorrento de las ventas. 

d) Daterminando el costo ajustado por fntlices de precios o el valor 

de reposici6n de cada art!culo al ~to de venderlo. 

Este m:itodo pude ser práctico solanente para aquellas errpresas cu

yas rrercanc!as o productos tengan las caracter.tst~~s_requeridas para 

su aplicación. 
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Ia depreciaci6n del ejercicio deberá basarse en estinaciones téc

nicas de las vidas probables de los :i.nrruebles, rraguinaria y equipo y 

en los costos actualizados de estos activos prevalecientes durante 

el ejercicio (generalnente el prom=<lio del ejercicio). 

Ia diferencia entre el total ajustado cargado a resultados y el -

increimnto anual de la depreciaci6n acurrulada, afectará : 

a) Ia ganancia (o pdrdida) por posici6n nnnetarfo, cuando se utili

ce el m6todo de ajuste por carrbios en el nivel general de precios. 

b) El superávit (o déficit) por retenci6n de activos no nonetario3 

si se utiliza el método de actualizaci6n de costos específicos. 

De utilizarse el ajuste por canbios en el Indice GenE:ral de Precios, 

y se tenga una pérdida neta acurrulada inicial por posici6n nonctaria, o 

en su caso por aplicarse la actualizaci6n de costos específicos y se -

tenga un déficit por retenci6n de activos no nonetarios, se disminuirá 

de las utilidades acum.iladas iniciales actualizadas, hasta agot.arlas. 

Si quedare pérdida rem:mente, esta represcntartí un déficit. 

EMPRESAS QUE INCLUYl\N RE.VALUACIONES DE ACTIVOS FJ,JOS 

.Aquellas enpresas que incluyan revaluaciones de sus activos fijos en 

los estados financieros básicos, deberi!n incluir caro infonraci6n adi

cional : 



1 .. ¡ 
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a) El cargo adicional a los resultados provenientes de determinar 

el costo actualizado de sus ventas y el increnento al superávit por 

actualizaci6n de activos originado en la actualizaci6n de los inven-

tarios y el costo de ventas. 

b) la ganancia o pérdida por posici6n n-onetaria 

c) un análisis del superávit por actualizaci6n de activos. 

l\PLIC!\CION DEL ME:IO!X> DE l\JUSTE POR Cl\MBIOS EN EL NIVEL GrnERAL DE 

PRECIOS 

a) Eiq:ire&"lr las cifras de inventarios, inmuebles, maquinaria y equi-

po (y su correspondiente dcpreciaci.Sn) capital scx::ial y utilidades acu-

nuladas, en unidades de poder adquisitivo general al cierre del cjerci-

cio. !En caso de que los efectos producidos por un carrbio en la pari

dad del peso se hubie.ran incorporado a los inventarios o activos fijos, 

las cifras base para la actualizaci6n s<llán las correspondientes a los · 

costos orig:inales, es decir, antes del ajuste por devaluaci6n), 

b) Expresar las cifras de costo de ventas en t~os de utilidades -

de r..cder adquisitivo al rrorento de la venta. 
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c) Expresar la cifra de depreciaci6n del ejercicio en t6rminos de 

unidades de poder adquisitivo vigentes durante los períodos en que se 

efect{ja la depreciaci6n (generalnente el poder adquisitivo pronedio -

del año). 

d) J\cumular (o deducir, seg(ín el caso) a la suma de los ajustes -

anteriores, los efectos significativos producidos por canbios en la -

paridad del peso, rrcdiante el traspaso del cargo a resultados (o a di

versas cuentas de activo - inventarios y activos fijos segtín las cir-

cunstancias) m:itivado por la diferencia canbiaria. 

e) la diferencia derivada de los ajustes anteriores, constituir~ la 

ganancia o pérdida por posici6n m:inetaria. 

APLICACION DEL ME:IODO DE ACTUALIZACION DE msms ESPECIFICDS 

a) Expresar las cifras de inventarios e inmuebles, rmquinaria y e-

quipo (y la =rrespondiente depreciaci6n acurrulada) a su costo especí

fico actualizado al cierre del ejercicio. 

b) Expresar las cifras de capital social y utilidades acunuladas en 

unidades de poder adquisitivo general al cierre del ejercicio. 

c) Expresar las cifras de costo de ventas en tárminos de los costos 

actualizados de los productos vendidos, al rronento de la venta. 
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d) Expresar la cifra de depreciaci6n del ejercicio con base en los 

costos actualizados de los inmuebles, iraquinaria y equipo, prevalecien

tes durante el ejercicio. 

e) Acumular (o deducir, según el caso) a la suira de los ajustes an

teriores, los efectos significativos producidos por crurbios en la pa-

ridad del peso, mediante el traspaso del cargo a resultados (o a diver

sas cuentas de activo - inventarios y activos fijos - según las circuns

tancias) 11Dtivado por la diferencia carrbiaria. 

f) Determinar la ganancia o p6rdida ¡;x:ir posici6n 11Dnetaria ocurrida -

di.irante el período, aplicando al prOJrcdio de los saldos netos de activos 

y i?asivos llDnetarios (en rroneda nacional y extranjera) factores deriva-

dos del Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

g) Determinar la diferencia derivada de los ajustes anteriores, que -

represeñtará el superávit por retenci6n de activos no 11Dnetarios. 

las cifras actualizadas para inmuebles, rraquinaria y equi¡;x:i serán de-

terminadas ¡;x:ir valuadores independientes. cuando se dis¡;x:inga de índices 

específicos por ra11as incbstl:ialcs, publicados por el Banco de México, la 

actualizaci6n po:lrá realizarla la propia empresa. 

----~ 
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Al aplicar el m!ltodo de actualizaci6n de costos especfficos deber~ 

tenerse un claro concepto de que el propósito del avaltio es actualizar 

cifras de los estados financieros. El estudio técnico debe satisfa

cer, por lo rrenos, los siguientes requisitos : 

a) Expresar los valores asignados a los distintos bienes corro res.ul

tado de su valor neto de reposici6n, a rrenos que exista la intenci6n de 

no reponerlos. 

b) Tódos los bienes de la misrra clase y caracterfsticas corrunes de~ 

ben tratarse en fornu congruente, por lo que no deben incorporarse al 

grupo de bienes objeto de la revaluaci6n o excluirse de éste, con el -

prop6sito de alcanzar determinadas cifras en los estados financieros. 

c) El mlculo t€cni= de la rcvaluaci6n no debe producir solamente 

cifras glolxlles, sino que debe asignar valores especfficos a los dis-

tintos· J;ti:enes en exist:cnCia· o ·a los distintos grupos de bienes horrog6-

neos.· 

d) Debe expresar la estinaci6n técnica de la vida titil probable re

manente de los bienes y el valor de desecho de los misnos. 



- 36 -

I..as empresas que opten por utilizar valuadores independientes, po

drán, en los ejercicios inmediatos siguientes a aqu61 en que se haya 

hecho el avalao, reajustar las cifras provP.nicntes de 6ste utilizando 

los índices específicos de precios que correspondan a su rana indus~ 

tria!. A falta de índices específicos, podrá utilizarse el Indice -

Nacional de Precios al Consumidor, siempre y cuando no hayan transcu

rrido m'is de cinco años de la fecha del avalao o el propio Indice Na

cional de Precios al Conslllllidor no refleje un incrcirento del 50% o más,. 

en relaci6n con la fecha del misrro avalao. Cuando se de!" cualquiera -

de los dos eventos anteriores, deberá practicarse un nuevo avalao. 
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CAPITUI.D 3 

" AUDITORIA DE IA REEXPRESION DE ESTADOS FlNANCIEROS 
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~IDJ\DES 

En Enero de 1981 la Comisi6n de Normas y Procedimientos de Audito

r:l:a del Instituto 11.exicano de Contadores Públicos, erniti6 el bolct!n 

G-07, relativo a los prccedimientos de auditoría para la revelaci6n -

de los efectos de la inflaci6n en la Infornaci6n Financiera, sobre ei' 

cu.'il basarerros el desarrollo del tC!lfi central de ésta tesis. 

En este boletill se encuentran las recomendaciones que deben aplicar

se en la revisi6n de los rubros que esten afectados Irás significativa

rrente por la inflaci6n, siendo estos 

a) Inventarios y costo de ventas 

b) Inm.1ebles, naquinaria y equipo, asf C011D su depreciaci6n acunula

cla y ~a del ejercicio. 

c) Capjtal cont..'lble, incluyendo la determinaci6n de 

Reserva para rrantcnirniento de capital 

Qmancias o pérdidas aCUllUlladas por posici6n rronetaria, y 

superávit por retención de activos no rronetarios. 

Cbjetivo 

Los objetivos que se persiguez1 mediante .la aplicaci6n de este.bole

till son los siguientes : 



- 39 

1) Comprobar la co=ec::ta aplicaci6n del rrétodo de actualizaci6n -

seleccionado, ya que es importante que la revisi6n le permita al au

ditor reunir elem:mtos de juicio pura concluir si la e.mpresa se ha a

pegado a los lineamientos del boletín B-7. 

2) Cerciorarse de que la actualizaci6n cubra' aspectos subtanciales 

de la infonmci6n financiera y que los ~todos seleccionados sean con

gruentes y se hayan adoptado en fonro. integral. Debido a que la in

flaci6n distorsiona las cifras hist6ricas, es importante corrprobar que 

se han considerado todos aquellos aspectos de los este.dos financieros 

en los que m1is haya irnpuctado la inflaci6n. 

De igual inlfX)rtancia es asegurarse de que no se ha realizado una -

discriminaci6n selectiva que cause parcialidad, por lo que es 11ccesa

rio verificar que los métodos elegidos correspondan a un conjunto de -

criterios y políticas dcbidarronte anronizados entre sr y que se hayan 

adoptado de manera integral, es decir, que se hayan considerado todo!; 

sus efectos, tanto los favorables corro los desfavorables. 

3) Cerciorarse de que exist,, consistencia en la aplicaci6n de los 

nétodos de actualizaci6n. Con objeto de asc-gurar a los usuarios de la 

infonro.ci6n financiera la posibilidad de efectuar corrpa.racioncs de datos 

a fechas diferentes, es inlfX)r-..ante que exista consi~tcncia en la aplica

ci6n de los métodos, as! corro determinar y revelar los efectos en caso de 

inconsistencia o falta de c~abilidad. 



4) Corrprobar la adecuada revelaci6n de lus efectos de la inflaci6n 

en la infonnaci6n financiera. Dada la inp:>rtancia de la actualiza-

ci6n de la informaci6n financiera y en virtud de los nétodos que se -

pueden aplicar para ello, el auditor debe corrprobar que se ha currpli-

do =n el principio de revelaci6n suficiente. Por tanto, en todos -

los casos es necesario cerciorarse que se revelen en forma clara y 

c01r,;¡leta las bases utilizadas para la actualizaci.:<:n y sus efectos cuan

tificados. 

El estudio y ev-dluaci6n de la efectividad del control interno deberá 

dirigirse principalmente a los siguientes aspectos : 

1) Evidencia de que existe la apropiada autorizaci6n para efectuar -

la actualizaci6n de las cifras. 

2) Registros y siste:ra.s de captaci6n de los datos necesarios para efec

tuar la actualizaci6n de la inforrnaci6n financiera. 

llctivo Fijo 

Olando se practique avalúo por perito independiente deben existir : 

a) Medios que permitan la identificaci6n de los valores actualizados 

de los distintos bienes o grupos hoirog~eos de éstos y cu deprecia

ci6n acumulada, con los registros que contienen sus respectivos va

lores histOricos. 
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b) la estirnaci6n de la vida titil probable de los bienes y el valor 

de desecho de los misrrDs. 

e) la descripci6n de las bases de valuaci6n. 

Inventarios 

Deben existir medios que permitan asegurarse de que se incluyen to-

dos, asi corro la posibilidad de determinar su antig\ledad. Con respcc-

to a los costos de reposici6n deben existir registros de cotizaciones -

actualizadas, o un archivo de facturas de ccnpra, donde se puedan loca

lizar los precios recientes. 

Costo de Ventas 

Es conveniente un sistema que actualice oportunanmite los costos, pa

ra que éstos sean representativos de los existentes en el rrorrento de la 

venta. 

capital Contable 

En este rubro se requieren rnedios que proporcionen el análisis por fe

chas de las aportaciones del capital y de lit abtencj6n de las utilidades 

acunuladas. 

J 
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3) Verificaci6n interna independiente de la determinaci6n de los 

valores actmüizados. 

4) Personal capacit.:ido para la actualizaci6n de las cifras. 

5) Supervisioo adecuada durante el proceso de actualizaci6n. 

Es inp:Jrtante aclarar que para realizar un trabajo de calidad profe

sional, la evaluaci6n del control interno debe apegarse a lo establecido 

en el prirrcr capítulo de este trabajo, y es rec01reI1dable utilizar en es

te caso el n~todo de cuestionarios ya que as! se tienen presente todos 

los puntos aplicables a cada caso, no dando lugar a la posiliilidad de pa

sar por alto algunos renglones ilrportantes en el estudio y evalUD.ci6n - -

del ·control interno P.n lista área. 

ProcEDIMIENIOS DE AUDI'IORIA 

· Los procedinúentos recom:mdados en el boletín G-07 pueden aplicarse 

tanto para_ el caso de que los efectos de la inflaci6n se revelen en la -

informaci6n complemcnt;,"ria cono para el caso de que los efectos de la 

rev-aluaci6n de los activos fijos y su depreciaci6'n se incluyan en los es

tados financieros básicos. 

Los procedimientos recarcndados son los siguientes 

."\ 
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1) Verificaci6n de cálculos : Esta técnica adquiere singular im

portancia, ya que la actualizaci6n =nstituye la JTOdificaci6n de ci

fras, en la que interviene en una forma preponderante el cálculo. 

!Ds restantes procedimientos de auditorfa que se recomiendan es

tán clasificados atendiendo a los dos ootodos de re.-expresi6n. Tra

tándose de la actualizaci6n del capital contable, el procedimiento -

coincide en los dos m<:;todos¡ por esta raz6n se proponen prirrerarronte 

los procedimientos relativos a este rubro. 

2) Capital Cbntable : a:mprobar el análisis del saldo al princi

pio del ejercicio del c-.apital por fechas de aportaci6n, asl'. corro el

de las utilidades acumuladas o capitalizadas de acuerdo a las fechas 

en que fueron obtenidas. Este ~lisis generalnentc es por años, a 

m=nos que por las circunstancias sea pref~rible aplicar el Indice a -

perl'.odos rrenores. Se sugiere no analizar saldos anteriores a 1954. 

la comprobaci6n se puede realizar con los registros =ntables, auxi

liándose =n las actas de asanbleas de accionistas, con las escritu

ras de rrodificaciones al capital social y con los estados financieros, 

de preferencia dictaminados. 
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3) Corrprobar que se aplic6 correctamente el Indice Nacional de Pre

cios al Consumidor Debe comprobarse que se utiliz6 precisanente es

te Indice y que el factor se determin6 correctamente consid~.rando el -

indice que corresponde a la fecha de la aportaci6n del capital o la ob

tenci6n de la utilidad. 

4) Al fin del per!odo en que por prirrera vez se actualicen las ci

fras y en las actualizaciones subsecuentes, comprobar que se aplic6 -

co=ectanente el Indice Nacional de Precios al Consumidor a los saldos 

iniciales de capital y utilidades acumuladas, previarrente actualizados, 

as! cono a los novimientos del per!odo. A los saldos ya actualizados 

al d!a !iltino del periodo anterior, se aplicará el factor correspondien

te a la inflaci6n del período. Se deberá tener especial cuiclado en los 

casos de disminuciones de capital o distribuci6n de utilidades durante -

el ejercicio, para no seguir actualizando su valor. 

PROCEDJMIEN'.roS DE AUDI'IORIA CUANDO SE UTILIZA EL f.!E'IOOO DE AJUS

TE POR CJl.MBIOS EN EL NIVEL C..ENEPJ\L DE PRECIOS. 

l. Actualiza~id'n de cifras por prirrera ocasi6n 

a) Verificar que se actual.izaron los valores de los saldos iniciales 

de inventarios, activo fijo y su depreciaci6n acurn.üada y capital 

contable. 
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b) Verificar la correcta determinaci6n de la ga."'la!lcia (6 pérdida) 

neta acurrulada inicial por posici6n nonetaria y que en el caso 

de pérdida, esta se disminuy<5 de las utilidades aCU!TUladas ini

ciales actualizadas. 

Si la actualizaci6n de las cifras de inventarios y activo fijo 

y su depreciaci6n acumulada al principio del período es superior 

a la del capital contable a esa misnu fecha, se producir6 una -

"ganancia acurrulada inicial por posici6n rronctaria" . En ca so -

contrario, el resultado será: una p'5rdida. Si la p.'.!rdida fuera 

superior a las utilidades aCU!TU.lladas, el remanente representar~ 

un déficit. 

2. Inventarios, activo fijo y dcpreciaci6n acumulada. 

a) Cbmprobaci6n del análisis por antigüedad de saldos al valor his

t6rico original. Es necesario cerciorarse de que los valores -

a-los cuales se van a aplicar los factores del Indice Nacional de 

Precios al Cbnsumidor, corresponden al valor hist6ri= original. 

Se debe torrar en cuenta que si en el caso de inventarios, estos -

se vieron increrrentados por la incorporaci6n de p'5rdidas cant>ia

rias derivadas de devaluaciones rronetarias, estas deberán dismi

nuirse del valor de los inventarios para determinar las cifras ba

se de actualizaci6n. 



b) Comprobaci6n de que se aplic6 en forma adecuada el Indice Na

cional de Precios al Consumidor; as! COllD la correcta determi

naci6n del factor utilizado =nsiderando el !r\dl.:&que correspon

de a la fecha de adquisici6n, const.J:ucci6n o producci6n del ac

tivo. 

c) Cbrlprobaci6n de que la cifra actualizada no excede al valor de -

realizaci6n de los inventarios (valor de rrercado). 

J. Costo de ventas 

a) Verificar que se determin6 el ajuste de este concepto aplicando -

al inventario inicial y final del v-...r!odo, el L'ldice Nacional de 

Precios al Consumidor. Al revisar la determinaci6n del factor, -

conviene tornar en cuenta la rotaci6n de los inventarios, para con

siderar en forrl\3. ponderada los índices que =rrcsponden a la anti

~edad de los inventarios. 

4. ~preciaci6n del ejercicio 

a) Comprobar que el cargo a gastos por este concepto ha sido el co- -

rrespondiente al costo del activo fijo ya actualizado. 

b) Comprobar que se ajusta el efecto de las diferencias canbiarias. 

Es neccs.i.rio cerciorarse de que los efectos significativos produ

cidos por canbios en la paridad del p:!SO, que se reflejan en re-

sultados o en los diversos conceptos de activo 1 J 
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6e acurrulan o deducen, según sea el caso, a la suna de los a.

justes efectuados a los conceptos de inventarios, activo fijo 

y su depreciaci6n, costo de ventas y depreciaci6n del ejerci

cio, al actualizarlos con el Indice Nacional de Precios al -

Cbnsumidor. 

5. Ganancias o pérdidas acumuladas por posici6n rronetaria. 

a) Corrprobar la actualizaci6n del saldo inicial del ejercicio 

de la "ganancia acumulada por posici6n rronetaria", as! corro 

el de la "ganancia (o pérdida) neta acurrulada inicial por po

sici6n m:metaria", mediante el Indice Nacional de Precios al -

Cbnsumidor. 

El ·saldo existente al principio del per!odo, debe ser actuali

zado por el mdice prOiredio de inflaci6n desde esa fecha, has

ta la fecha a la cual se est.!i efectll'Uldo la actualizaci6n. 

b) Corrprobar la determinaci6n correcta de la ganancia o pérdida -

por posici6n rronetaria del periodo. Se debe corrprobar que se 

toman en consideraci6n todos los ajustes por actualizaci6n d~ 

cifras, as! ccxro la cancelaci6n del efecto de las variaciones -

carrbiarias, ya que la diferencia derivada de todos ellos deter

mina la ganancia o pérdida por posici6n rronetaria del per!odo. 

J_ 
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c) Co."Tlprobar que en el caso de que el resultado sea utilidad por 

posici6n rronetaria, su irrporte se haya presentado en el capi

tal contable, com::> "Ganancia acumulada por posici6n 11Dnetaria" 

o bien, si es pérdida, que su irrporte se haya disminuido del -

saldo de la "Ganancia acumulada por posici6n nonetaria" y que 

de existir excedente, éste se presenta COllD déficit. 

PRCX:EDIMIENIO DE AUDI'IO.RIA CUANDO SE trl'ILIZA EL ME'lUlO 

DE ACT'Ul\LIZACION DE rosros ESPECIF:rros. 

1. Actualizaci6n de cifras por prinera ocasi6n 

a) Verificar rrcdiante los procedimientos indicados en los aparta-

dos co=espondicntes del boletfu G-07, que se actualizaron 

los valores de los saldoa iniciales de inventarios, activo fjjo 

y su depreciaci6n acumulada y capital contable. 

b) Comprobar que se detennina correct:arrente el superávit o d~ficit 

inicial por actualizaci6n de activos y en el caso de déficit, -

que éste fue disminuido de las utilidades aCUllUladas iniciales 

actualizadas. 
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El auditor deber!! asegurarse de que si la actualizaci6n de los 

inventarios y activo fijo y su depreciaci6n acumulada al prin

cipio es superior a la actualizaci6n del capital contable a esa 

misma fecha, la empresa ha detenninado un superávit inicial por 

actualizaci6n de activos. 

detenninado un déficit. 

2. Inventarios 

En el caso contrario debe haberse -

a) CUando se valúe el inventario.final mediante el rrétodo de pri

rrcras entradas - prim:!ras salidas, dcbertín aplicarse los proce

dimientos de auditor!a relativos a valuaci6n, descritos en el -

Boletín G-04, "Inventarios". 

b) CUando se calcule el inventario final al precio de la últina -

corcpra del ejercicio, se deberán verificar los valores actuali

zados nediante la revisi6n de la docurrentaci6n correspondiente. 

c) Cuando se utilice el costo est.'indar, se revisará la dOCUirenta

ci6n que compruebe que éste sea representativo del costo de re

posici6n al cierre del ejercicio. 

En los casos en que la últinia compra del ejercicio sea de fecha 

lejana a la de los estados financieros que se están actualizan

do (la base para el juicio será la rotaci6n de inventarios y el 

!ndice de inflaci6n) , =nviene conparar los precios unitarios -

con cotizaciones fechacientes y actuali2:adas. 
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También es práctico estratificar los diversos art!culos del -

inventario por grupos horrogéneos. 

Por lo que se refiere a inventarios de artículos ternú.nados -

o en proceso, verificar que los elcrrentos del costo estén de

tei.;ni.nados con valores actualizados: tratc1ndose de materiales, 

a pr~i.os de dltima compra o actualizados con índices específi

cos de la industria; los sueldos y nano de obra, con base en 

los tabuladores actuales y los costos indirectos a) a precio 

de liltirra compra, si se trata de compras de bienes y servicios, 

b) con base en tabuladores si se trata de nano de obra o suel

dos, y c) sobre los valores actualizauos del activo fijo por lo 

que se refiere a la dopreciaci6n. 

d) OJando la actualizaci6n del inventario final se lleve a cabo ne

diante la aplicaci6n de índices específicos de precios, los pro

c~irnientos aplicables son los sugeridos para el caso en que la 

actualizaci6n se haya efectuado con el Indice Nacional de Precios 

al Consu."11idor. 

En este caso, el auditor debe cerciorarse de que el índice uti

lizado es el que corresponde a la rama industrial de la enpresa 

y de que fue publicado por el Banco de ~ico. 
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e) Conprobaci6n de que la cifra actualizada no excede al valor -

de rcalizaci6n de los inventarios, entendiendo este (iltino en 

los ~os explicados en el Boletín c-4 "Inventarios" de la 

Comisi6n de Principios de Contabilidad. 

a• Activo Fijo y su depreciaci6n acumulada. 

a) Eh los casos de actualizaci6n con base en avalllo practicado -

por perito independiente. 

b) Satisfacerse de la independencia, capacidad t6cnica y registro 

ante autoridad competente del perito valuador. 

c) Obtener concx::imiento de los ootodos y supuestos cnplcados por -

el perito valuador para asegurarse de que su infonrc proporciona 

el valor de rcposici6n de los bienes del activo fijo, su vida a
til probable remanente y el valor. de desecho de los núsrros. 

LO anterior no implica que el auditor conozca al detalle los nll'.l

todos o supuestos enpleados por el perito valuador, ya que su ra

zonabilidad y aplicabilidad son responsttbilidad de dicho especia-

1 ista. 

El auditor necesita comprender los rotados y supuestos en la nE

dida que lo capaciten para evaluar si los datos proporcionados -

por el perito son razonables. 
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d) Asegurarse de que el avalúo está: respaldado con el informe del 

perito y de que la errpresa cuenta con un resÚJren de los rrétodos 

y supuestos errpleados, as! corro del trabajo desarrollado. 

El auditor debertl exanúnar esta docurrcntaci6n que el rerito 

entrega a la crrpresa cono constancia del trabajo que desarroll6, 

la cual deberá estar suscrita forrralrrente. 

e) Comprobar que los peritos valuadores cuentan con evidencia obje- . 

tiva del estudio en el cual basan su juicio. 

Al evaluar la evidencia con que cuentan los peritos, el auditor -

deberá tomar en consideraci6n : 

a) Ia. i.nportancia relativa de las cifras de avalúo 

b) El =nocimiento profesional y personal de los peritos. 

c) Ia rredida en que se satisfaga del trabajo de los peritos a tra

v6s del exárrcn de sus papeles de trabajo, su carri>io de inpresio

nes con ellos, cct. 

f) Verificar que el cálculo tC>enico de la revaluaci6n asigna valores 

específicos, actualiznndo el costo y la depreciaci6n aCUITUlada de 

cada uno de los distintos bienes en existencia. 

El auditor debe cerciorarse de que &l valuador emitió su informe -

con base en avalúo detallado de los bienes que COllflOnen el activo 

fijo y de que no se efectu6 l!nicamente una estimaci6n en forna glo

bal. 
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g) CcXTparar los registros del activo fijo al costo, con la rela

ci6n detallada del avalúo. 

Esta comparaci6n se debe efectuar de tal rranera que proporcio

ne elerrentos para concluir si los valores actualizados incluyen 

todos los bienes del activo fijo o bien, que no se están incor

porando valores que corresponden a bienes que no se encuentran 

femando parte del activo fijo. 

h) Cbnprobar si los bienes de caracterl'.sticas similares tienen ac

tualizado su valor rojo el misno criterio. 

i) Cbnprobar que de acuerdo con la vida transcurrida de los activos 

a la fecha del avalúo, ~s la vida útil rC!ílill1ente, el irrporte de 

la depreciaci6n acumulada según el avalúo es congruente y que -

consecuenterrente el valor neto de los activos (valor de reposi-

ci6n me.nos su depreciaci6n aCUJ1lllada) es adecuado. 

j) Solicitar a la administraci6n que proporcione infornuci6n de los 

bienes que no tiene intenci6n ele reponer y asegurarse de que se 

incluyan al costo si se encuentran en oparaci6n o al valor neto 

de realizaci6n si se van a vender. 

k) Corrprobar que el avalúo que se es~ torrando COITO base para la 

reexpresi6n de valores, no tiene Una antigÜedad superior a cinco 

años. 
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I.os principios de contabilidad contenplan la posibilidad de no 

obtener un estudio técnico del valor del activo cada año; sin -

errbargo, prevén que se lleve a cabo cuando nenes cada cinco años. 

l) Corrprobar la actualizaci6n de los valores del aval(io, cuando no 

se obtuvo uno nuevo. 

En los casos en que el avalíio tenga antigüedad superior a un año, 

pero no nuyor de cinco, verificar que se actualizaron sus valores 

ITl2diante fndices esped'.ficos de la rana industrial de la enpresa -

o ITl2diante la aplicaci6n del Indice Nncional de Precios al Consu

midor, siellpre y cuando este 11l. tino no refleje un increrrento del -

50% o oos, en relaci6n con la fecha del avall:io, f'.n cuyo caso se re

qui<'.re uno nuevo. 

m) En caso de que los estados financieros Msicos se hayan ajustado 

para reflejar los costos espec!fia:>s actuales de los activos fijos, 

conprobar que el registro contable de la actualizaci6n se haya 

efectuado por separado de los costos hist6ricos, de tal fornu que 

se puedan revelar en los estados financieros o en sus notas respec

tivas, los costos hist6ricos de cada tmo de los distintos rubros de 

los activos fijos y su dcpreciaci6n res""-'"'Ctiva, as! cono los ajus-

tes por revaluaci6n, tanto en relaci6n al costo de reposici6n OOOD 

a la actualizaci6n de la depreciaci6n aCllnlllada. 
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4. En los casos de actualizaci6n con 1ndices especificas de pre- . 

cios. 

a) Conprobar que el an.1lisis por antigüedad es correcto, que se -

aplic6 el indice adecuado seg(in la rama indU;strial a que perte

nece la enpresa y que el indice es publicado por al Banco de -

M:bcico. 

b) Verificar que se aplic6 al costo del activo fijo y a la depre

ciaci6n acumtl.ada el factor correcto, considerando el indice -

segGn la fecha de adquisici6n de los bienes. 

5. Costo de ventas. 

a) Olando se utilice el mStodo de (iltimas entradas - prirroras sali

das, son aplicables los procedimientos de auditada sugeridos en 

los Boletines G-11, "Ventas y O:>sto de Ventas", y G-04 "lnventa-

ri,?Sº. 

Si existen consUITOs de capas de años anteriores, verificar ajus

tes para efectos de actualizar el costo de ventas con el fin de 

que sea representativo del existente en el JT'D!TCilto de la venta. 

b) Si se utiliza el sistena de costos estándar, verificar que los -

est:&dares representen valores actuales en el nom:mto de las ven

tas, realizando pruebas similares a las utiliz;:iclas en el punto. re

lativo a inventarios. 

--" 
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c) Si se utilizan costos de reposici6n al rroirento de la venta, se 

debe verificar que los valores actualizados realrrcnte correspon

den al costo de reposici6n específico a cada artfculo en el no-

rrento de su venta, m:'!diante el exárren de la docwrentaci6n respec

tiva. 

d) si el ajuste se determina aplicando .l'.ndices especfficos de la ra

rra industrial, los procedimientos serán los sugeridos para el ca

so en que se utilice el Indice Nacional de Precios al O:msurnidor. 

6. Depreciaci6n del ejercicio. 

a) Si se obtiene avaleío de un perito, corrprobar que el cargo a resul

tados corresponde a la dcprcciaci6n del valor actualizado del ac-

tivo fijo, seg11n el estudio t~cnico. 

Se debe verificar que el cargo por depreciaci6n corresponda a la -

v~da probable estinuda por el perito y que se aplica al costo pro

rredio actualizado del activo en el ejercicio, despu~s de deducir -

el valor estinudo de desecho. 

b) Si la actualiz.aci6n es con núrrcros .l'.ndices especfficos, verificar 

que el cargo a gastos corresponde al costo del activo fijo ya ac-

tuaJ.izado. El auditor debe cerciorarse que el .l'.ndice utilizado -

es el que corresponde a la rana industrial de la empresa y de que 

fué' publicado por el Banco de México. 
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7. Ganancia o pérdida por posici6n nonetaria. 

a) Cbrrprobar la clasificaci6n adecuada de los activos rronetarios y 

no rronetarios. 

Al efectuar esta verif icaci6n, es necesario asegurarse de que -

los saldos en rroncda extranjera han sido considerados corro par

tidas rronetarias de conformidad oon el criterio sostenido por la 

Cl:>rnisi6n de Principios de Cbntabilidad. 

b) Cbrrprobar la posici6n rronetaria neta y que se le aplica el fac

tor que le corresponde según el Indice Nacional de Precios al -

Cbnsumidor. 

El auditor deberá cuidar que los pro.'Tedios obtenidos sean repre

sentativos de la posici6n rronetaria mantenida durante el ejerci

cio. 

En caso de presentarse fluctuaciones significativas de la posi

ci6n rronetaria es reconcndable seccionar el período para deter

minar los distintos factores aplicilbles, con el objeto de que el 

resultado por posici6n rronetaria que se calcule, sea representa

tivo de la posici6n mmtenida durante el período. 

c) Cbrrprobar que en caso de que existan diferencias carrbiarias sig

nificativas en el ejercicio, se haya efectuado su traspaso al 

"superávit por retenci6n de activos no nonetarios". 



Las diferencias carrbiarias pueden estar registradas en los es

tados financieros básicos en diversos conceptos de activo no ·

nonetario o resultados, segtín la alternativa seleccionada para 

su tratamiento, seg(in lo est:ablocc el Boletín BS "Registro de 

transacciones en moneda extranjera" emitido por la cnmisi6n de 

Principios de Contabilidad. 

d) O:mprobar que el resultado por posici6n nonetaria se haya pre

sentado correctancnte en la inform:ici6n adicional. 

Si el resultado por posici6n monetaria es utilidad, su inpor

te se debe presentar en el capital contable CO!IO "ganancia a

currulada por posici6n rronetaria". Si el resultado es pérdi

da por posici6n rronctaria, su irrporte se debe disminuir del -

· saldo de la "ganancia acurrulada por posici6n nonetaria" y en 

caso de que exista excedente, se debe presentar COl!D un d~fi

cit. 

8. o:itprobar que se determina correctarrcnte el superávit o d~ficit 

por retenci6n ele activos no monetarios. 

Verificar que en la cleterrninaci6n de este concepto, se torran en · 

consideraci6n todos los ajustes derivados de la actualizaci6n de 

cifras llevada a cabo en el ej0rcicio, asl'. cono la determinaci6n 

de la utilidad o p6rclida por posici6n nonctaria y el ajuste de -

las diferencias carrbiarias inp:>rtantes del ejercicio. Tarrbii!n 

se debe torrur en consideración la actualización de los saldos ini

ciales que se rrencionan en el siguiente apartado. 
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9. Q:mprobar que se actualiza rrediante el Indice Nacional de Pre

cios al Consumidor, el saldo al inicio del pcr!cxlo de la "G:l-

nancia acunulada por posici6n monetaria" y el "Superávit por -

retenci6n de activos no monetarios". 

A los saldos ya actualizados al d!a último del período anterior 

se les aplicará el factor correspondiente a la inflaci6n del pe

ríodo dictaminado. 

Independicntenente del m:ltodo utilizado p:ira actualizar las ci

fras de la infonraci6n financiera, son aplic.'lbles los siguientes 

procedimientos : 

a) Cerciorarse de que exista consistencia en la aplicaci6n de los -

rrétodos de actualizaci6n. 

En el caso de actualizaciones subsecuentes, deberán corrpararse -

los rotados seleccionados por la enpresa para reflejar en el ejer

cicio examinado los efectos de la inflaci6n en la inforrraci6n fi-

nanciera, con los aplicados en el ejercicio inrrcdiato anterior; ~s

ta conparaci6n debe considerar tarrbi~ la de los rrlltodos y supues

tos utilizados por los valuadores. En caso de inconsistencia, el 

auditor deberá conprobar que la errpresa revel6 adecuadarrcnte la na

turaleza y en lo posible, el efecto del canbio. 



b) Conprobar la adecuada presentaci6n de los efectos de la infla

ci6n en la inforrraci6n financiera. 

El auditor deberá cerciorarse de que la enpresa revela en ~or

na clara, =npleta y cuantificada, los efectos de la inflaci6n 

en la inforrruci6n financiera, así como la descripci6n de los -

rrétodos utilizados para la actualizaci6n. 

cuando la revelaci6n de activo fijo se incorpora a los estados 

firumcieros básicos, el superávit correspondiente deberá presen

tarse en un rcngl6n por separado en el capital contable, de a- -

cuerdo a lo que establece el Boletín C-11 "Capital O:mtable", e

mitido por la Comisi6n de Principios ele O:mtabilidad. 

Para la infornuci6n adicional, verificar que ésta se presente en 

forrru similar a la del modelo que sugiere el Boletín B-7 corro 

"Nota N" en el Apéndice III, torrando en cuenta, adem1s, que la -

"G3.nancia - o p6rdicln - neta acumulada inicial por posici6n m::>ne

t.:iria" o el "superávit o déficit inicial por actualizaci6n de ac

tivos" (dependiendo del rrétodo de actualizaei6n utilizado) / debe -

presentarse en un rengl6n por separado del capital contable, bajo 

este rubro. 
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Cl\PITUID 4 

" Er"'ECIOS DE IA REEXPRESION EN· EL DICTAMEN DEL AUDI'lOR " 

·. 
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GENERALIDADES 

. COrro señal.1barros en el pr.úrer capítulo, el die~ es la opi

ni6n que se d.6 COITO resultado del exárren de estados financieros¡ y -

en todos los casos en que un contador pGblico independiente haya he

cho una revisi6n de estados o informaci6n financiera ineludiblerrente 

deberá expresar una opini6n en los t(;nninos del exánen que practic6. 

la forma de expresar un dict.'Írlcn es m!is bien rígida, por lo que el 

Instituto M::xicano de C.Ontadores PGblicos, (IMCP) recomienda las di

versas naneras en que puede presentilrsc éste dicttúren, dependiendo de 

!a naturaleza de la opini6n del auditor. En caso de que la opini6n 

o dict.irr= no tuviera limitaciones o salvedades se le con=e como dic

t.'.im."Il l~Jio pudiendo expresarlo de la(s) siguientc(s) nancra(s) : 

l. i HE! examinado el balance general de la conpañl'.a X, s. A. al - -

--------~y los estados de resultados y de c:anbio en la situa

ci6n financiera que le son relativos por el año que termin6 en esa fe-

: cha. 
0

1".i ~ se efectu6 de acuerdo con las normas de auditoría ge-

. neralrrente acc¡:>tadas y en consecuencia incluy6 las pruebas de los re

gistros de contabilidad y los demás procedimientos de auditoría que con

sidere; necesarios en las circunstancir'ls. 
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2.) En mi opini6n, con base en el exáiren que practiqu~, los esta

dos fiancieros que se aconpañan, preparados por la ad'llinistraci6n de 

la COITpañ.ta, presentan la situaci6n financiera de la corrpañia X, s. -

A. al y los resultados de sus operaciones por el 

año que termin6 en esa fecha. 

Una vez conocida la fonra tradicional de exprcs.-:ir una opini6n lim

pia, vcrcrros los pronunciamientos nonrativos que dicta el Boletfn 11-11 

"Repercusi6n de la revclaci6n de los efectos en la infonraci6n finan

ciera en el dictlírrcn del auditor"; emitido en dicicrrbre de 1980 por la 

Comisi6n de ltmras y Procedimientos de Auditoría del IMCP. 

EMPRESAS QUE CLMPLEN mN U\ DIVULGl\CION DEL B-7 

En el caso de que las enpresas currplan con el principio de revela

ci6n de los efectos de la inflaci6n en la inforrra.ci6n financiera, el 

auditor no deberá hacer referencia a dicha infonraci6n corrplem:mtaria 

en su dict:tlrren, puesto que en este caso los estados financieros est..-.r~ 

presentados de conformidad con principios de contabilidad. 

si el auditor ha concluido que requiere expresar s.-:ilvedades, opini6n 

negativa, o abstenci6n de opinión sobre los estados f inancicros cxprc::;a

dos sobre la base de valor hist6rico original, y su efecto trascienda a 

la inforrraci6n corrplerrentaria de referencia, tendr.'i que hacer extensivas 

~stas a dicha infonraci6n complerrentaria y, hasta donde le sea posible, -

revelar los efectos cuantificados. 
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EMPRESAS QUE CMITA."1 RE\IEIJ\R I.DS EF&:'IOS DE LA INFIJ\CICN 

EN IJ\ INFOWJ\CION FINANCIERA 

En el caso en que las crrpresas no revelen los efectos de la i!lfla.., 

ci6n en la infonraci6n financiera y, consecuentenente, sus estados fi

nancieros se aparten de los principios de contabilidad el auditor debe

rá expresar una salvedad en su dict:timen. Esta puede expresarse caro -

sigue : 

1.) He e.xruninado el oolance general de la corrpañ!a X, s. A. al 

-------- y los estados de resultados y de carrbios que le son re

lativos por el año que tennin6 en esa fecha. Mi ex'1lren se efectu6 de 

acuerdo con las nornus de auditoría gencralnente aceptadas y en conse-

cuencia incluy6 las prucb::is de los registros de contabilidad que consi-

der6 necesarios en las circunstancias. IDs estados financieros por el 

ejercicio que ternrin6 el ----------' no revelan los efectos de 

la inflaci6n en la inform'lci6n financiera. De acuerdo con principios -

de contabilidad dicha infornaci6n debe presentarse corro infornaci6n adi

cional para interpretar adE-cuadarrcnte los estados financieros ~sicos. 

En mi opini6n, excepto porque no se revelan los efectos de la infla

ci6n en la informa.ci6n financiera, scgün se explica en el párrafo ante

rior, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente la situa-

ci6n • • • • • • • • . • • • • . • • año anterior. 
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2. ) En ITÚ. opini6n, con base en el ex.!incn que practiquE! y excepto 

porque no se revelan los efectos de la inflaci6n en la infornaci6n -

financiera, que se rrenciona en el parrafo siguiente, los estados fi

nancieros que se acorrpañan, preparados por la adITÚ.nistraci6n de la -

corrpañía, presentan la situaci6n financiera de la co:npa¡1ía X, S. 1\. 

al , y los resultados de operaci6n por el año que 

tennin6 en esa fecha. IDs estados financieros por el ejercicio gue

termin6 el , no revelan los ef cctos de la inf laci6n 

en la inforrraci6n financiera. De acuerdo con principios de contabi

lidad general.Jronte aceptados dicha inforrraci6n debe presentarse cono 

inforrraci6n adicional para interpretar adc'Cuadarrente los estados fi-

nancieros hllsicos. 

DIPRESl\S QUE REVELEN PARCIAU1EN'l'E L/\. INFORMACIO~ REX)UEIUDA 

En caso de que la omisi6n de revelar los cf ectos de la inflaci6n -

sea parcial, corro pudiera ser el caso de algunas empresas que ya han -

venido incorporando a sus estados básicos, revaluaciones o actualiza

ciones de sus activos fijos, el auditor debe a.xpresar una salvedad en 

su dict:árren respecto a la infornnci6n aniticla. Esta salvedad p:drá -

redactarse de la siguiente !T13.11era : 
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1. ) He examinado • • • • • • • de acuerdo con las circunstancias. -

·Los estados financieros btisicos revelan los efectos de la in

flaci6n en i.nnuebles, rraquinaria y equiPo de dcprc.ciaci6n acunu-

lada. Sin cnbargo, los principios de contabilidad requieren que 

tarrbién se revelen cono infonraci6n complerrentaria, los efectos -

de la inflaci6n en inventarios, en el costo de: ventas y en el ca

pital contable, inforrraci6n que ha sido omitida. 

En mi opini6n, excepto porque la revelaci6n de los efectos de 

la inflaci6ñ en la infonraci6n financiera que se ha efectuado en 

fonm parcial, segeln se explica en el p<irrafo anterior, los esta-

dos financieros ••.•••••• con los del año anterior. 

2. ) En mi opini6n, con base en el ex~ que practiqu~ .Y excep-

to por que la revelaci6n de los efectos de la inflaci6n en la infor

rraci6n financiera solo se ha efectuado en forna parcial, seg(in se 

explica en el párrafo siguiente, los estados financieros que se acom

pañan, preparados por la administraci6n ..•..••.•. 12n esa fecha. 

Los estados financieros básicos revelan los efectos de la infla

ci6n en inrruebles, rraquinaria y equipo y depreciaci6n acunulada. 

Sin errbafgo, los principios Je contabilidad requieren que tarrbién se 

revelen corro info::nuci6n conplcrrcntaria, los efectos de la inflaci6n 

en inventarios, en el costo de ventas y en el capital contable, infor

rraci6n que ha sido ami tida. 
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EMPRESAS QUE SE APAR'l'm DE LOS P~IMIENIOS RECll!ENDADOS 

POR EL B-7 

En aquellos casos en que el auditor determine que la información -

relativa a los efectos de la inflación que la errpresa est~ revel.:indo 

en sus estados financieros, se aparta de los n~todos o procedimientos 

establecidos por la Q:>misi6n de Principios de Contabilidad, o bien 

existan limitaciones al cx<!rrcn ¡;racticado, deberá expresar un.:i salve

dad en su dicUirren, irencionando si procede el efecto cuantificado de -

las desviaciones. 

El':PRE&'\S QUE CAMBIEN EL METODO DE ACIUALIZACION DE UN PERIOCO 11 

amo. 

En el caso de que las enpresas efectaen un carrbio en el rrétodo de -

conputar los efectos de la inflación en la infonnación financiera cuando 

E!sta se presente exclusiv&ocnte com::> informaci6n adicional, por ejerrplo, 

que se -conpute con base en costos actuales 0.xpocíficos siendo que en el -

período precedente se efectuó con base en el rr6todo C.c carrbios en el ni

vel general de precios, el auditor deberá asegurarse que la empresa re

vele la naturaleza del canbio, y de ser posible, sus efectos cuantifica

dos y deberá hacer irención de este canbio en su dict:Airen. Esta situa- -

ci6n podrá expresarse de la siguiente manera 
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l.) He examinado ••••••• circunstancias • En mi opini6n 

• • • • • • • • • , aplicados en forma consistente con los del año anterior, 

excepto en el carrbio en el nétodo para determinar la informaci6n -

financiera adicional que se muestra en la nota N. 

2. ) En mi opini6n • • • • • • • . . . • . • y los resultados de sus operacio

nes, por el año que termin6 en esa fecha, a excepci6n de que en cuan

to a la aplicaci6n =nsistente de principios de con.tabilidad, hubo un 

cambio en la dcterminaci6n de la infornaci6n financiera adicional que 

se muestra en la nota N. 

PRESENTACIO..'I DE LI\ RE\lELl\CION DE lDS EFEC'IDS DE LA. INFIACIOO .EN 

INF'ORMl\CION FINANCIERA 

El boletín B-7 de los Principios de Contabilidad Generalmmte J\cep

tados, recomienda que la infornaci6n adicional se muestre por Imdio de 

una nota o un apéndice a los estados financieros. Si la información -

se incluye en una nota, debe siempre utilizarse la llltina para estos 

efectos, a fin de facilitar al lector la localizaci6n de esta infonna-

ci6n. Si no se ajustaron los estados financieros básicos, ni se pre-

senta la informaci6n adicional, debe utilizarse esta nota para indicar -

el porqué no se presenta. 



- 69 -

· sugiere tanbi~ que en esta nota o apéndice que se prepare debe 

revelarse : 

1.- M:ítodos de ajuste utilizados 

2.- IDs !ndiccs que sirvieron de base 

3.- I.a fecha del avaloo en su caso, y algunas caracteristfcas del -

valuador. 

4 .- El efecto fiscal de las actualizaciones, y cualquier otra in

formaci6n que pueda resultar de inter~s para el lector de los -

estados financieros. 
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~CLUSIONES 
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CXlNCLUSIOOES 

Es indiscutible que est:a.nos viviendo una ¡:;¡:x:x::a de carrbios impor

tantes de orden econ6mico, a partir_ de 1970 la caracter!stica prin

cipal en un gran neúrero de paises es un elevado coeficiente de in~

flaci6n y una disminuci6n en la tasa de ingreso bruto. 

J\ctualrrente existe el peligro de presentar estados financieros a 

costos hist6ri=s, que reflejan los serios efectos del crecimiento -

inflaccionario y rrotivan a lOITUr rrcdidls engañosas e intcrprct:Llciones 

defectuosas. La posibilidad de tonru: decisiones err6neas basados en 

l.a infonraci6n hist6rica es auténtica. 

Afortunadrurente el Instituto Maxicano de Contadores PGblicos corren-

z6 a torrar rrcdidas, superándose los interminables debates y discusio~ 

nes académicas de años anteriores que fueron reenplazados por pronun-

ciarnientos nas autorizados y rrejor fundairentados en el boletín B-7 

"Revelaci6n de los Efectos de la Inflaci6n en la Infonraci6n Financiera". 

No obstante, la reexpresi6n no pretende desplazar los cuadros conta

bles a costo hist6rico, sino que sÍil{llencnte busca conplcmmtarlos para 

que los usuarios de los misrros cuenten corro referencia con cifras actua

lizadas; es decir, no basta con saber la fecha y la cantidad por la que 

se adquiri6 el bien, sino que se requiere conocer su valor a fechas pos

teriores. 
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El problerra básico que enfrenta el auditor al revisar la actuali-

zaci6n de cifras es el no tener infornaci6n para revisar, esto es, -

las errq:iresas no aplican en la práctica los lineamientos del boletín -

B-7. Se ha notado una total falta de in tcr~s por parte de los cm-

presarios en revelar los efectos de la inflaci6n en los estados finan-

cieros, ya que ellos venían supliendo el B-7 rrccliante flujos de efec-

tivo,UEPS, y otros procedimientos que pueden pennitir conocer el daño 

que la inflaci6n causa en una entidad, pero sin poder reflejarlo en los 

estados financieros. Por otra parte los contadores de las cnprcsas no · 

estan fruniliari?~1dos con la tC.cnica de actu..1lizaci6n que propone el lb-

letín B-7, y por (iltimo, la salvedad en el dict.árrcn del auditor al. no -

actualizar cifras en los estados financieros es considerada sin ilrpor-

tancia. 

EY.isten tambilin dificultades tangibles para aplicar la actualizaci6n 

de cifras, por ejB'Tplo en el rubro de activo fijo, la ree.>.'Presi6n debe 

~fectuarse por costos específicos. Esto implica un aval(io que debe e-

· fectuarse por un perito valuador independiente, qui~ debe incluir en 

.su dictárren la vida probable del bien valuado, para la dcpreciaci6n del 

mism:l y la rurortizaci6n de la revaluaci6n. Sin enbargo, y ante la li-

ajustar avalCíos por índices cuando el aval(io pase de 5 años 

~'·~do la inflaci6n exceda del 50% anual, existen dificultades prácti

cas ·}?ara las enprasas de conseguir aval(ios oportunos, ya que implica la 

toma de inventarios físicos, encontrar el perito, administrar el avalllo 

y sus canbios, ect. 

. .. _ ____,,)_ 
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J\d~s se requiere que la empresa tenga recursos suficientes que 

les pernú.tan hacer erogaciones para remunerar personal capacitado -

profesionalncnte y contar con un control de fcch:is de adquisiciones 

y datos generales. rcbc contemplarse tambi6n la posibilidad de que 

el perito efectGe un c.'ilculo inexacto al establecer costos de reposi

ci6n para rraquinaria, pues los avances tecnol6gicos .inpidcn seleccio

nar valores actuales reales. 

La técnica de ajuste por índice de precios pretende la actualiza

ci6n de cifras de manera que todos los renglones est6n expresados en 

rroncda de un misrro poder adquisitivo, pero una rrcdici6n exacta de la 

pérdida de poder adquisitivo de la rroneda no es posible, pues en cier

tas ranas industriales o regiones del pa!s, el deterioro es de cierta 

rragni tud, en otras el .irrpacto inflacionario puede ser. diferente. Por 

ejemplo nos encontraríarros con que una COllpl.lt.'.ldora con las misrras ca-

ractcrísticas quedaría ajustada a tina cifra diferente en la industria 

de la construcoi6n que en la industria textil. 

La revista &mdiland's Report, sugiere la aplicaci6n de índices 

particulares con lo cual se valuaría la rraquinaria con un índice que 

nos muestre los incrcm:mtos de precios en el grupo de• nuguinaria que 

la empresa utiliza, pero en 6ste caso la tendencia sería a revaluar 

con un trétodo m'is pri'.ictic:o, en lugar de hacer uria valuaci6n individual; 

o sea, nos estaríarros acercando a revaluar y no a actualizar la cxpre

si6n de nuestros costos. 
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Aparenterrente la inflaci6n lleg6 para quedarse y es un hecho que 

estam::is presenciando evoluciones de la infonro.ci6n a costo hist6ri

co, estas evoluciones deserrpolvan las cifras y las actualizan, y un 

inportante papel del contador p1Jblico es conocer las t~cnicas actua

les para presentar esta nueva infornaci6n en tGrminos cuantitativos, 

y asi los usuarios pucd;:in tener majores bases para la interpretaci6n 

de las cifras que se plasrm en los estados financieros. 

-- __ ___)_ 
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N O T A 

Este trabajo fué desarrollado en M:lyo de 1982, y por lo tanto no 

se conocian las disposiciones vigentes a la fecha, las cuales estan 

contenidas en el Boletín B-10 Reconocimiento de los Efectos de la -

Inflación en la Inforración Financiera, de los Principios de Contabi

lidad General.nente Aceptados, emitido el 10 ele Junio de 1983, y que 

canbia radicallrcnte los procedimientos recof!Dl1dados en nuestro tra

bajo para revisar la actualización de cifras en 'los estados finan-

cieros. 

Desarrollar un capítulo por separado para rrencionar en que consis

ten las nuevas reglas para actualizar cifras, y corro revisar la razo

Mbilidad de los estados financieros, nos llevaría dcm:isiado espacio 

y es rmterial suficiente para una tesis diferente. 

Guadalajara, Jalisco., Marzo de 1984~ 
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