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En México 

inf.l.ación 

METODOLOGZA DE LA ZNVESTZGACZON. 

viven momentos críticos debido que .l.a 

afectado en gran medida .l.a economía nacional., e.l. 

fenómeno inflacionario es considerado como uno de .l.os 

probl.emas más graves nive.l. mundial y causante de 'ia 

destrucción de economías completas provocando recesión 

muchos países. Para poder conocer 1a inl.Portancia de.l. efec_to 

inflacionario dentro de las emp~esas es necesario reaiizar .l.a 

conversión de valores - hi'stórié:os a val.ore~s 

mediante .l.a ~'~\;~~~-1¡~~-~iÓn, los 

actual.es para 

refl.ejar efectos de la 
, .... ,. ., 

infl.ación en l.a in.for~aC:iórl··; :fi~anciera a través ·de métodos -.. ;·;_,. __ ,,;.·' -. ' 
que emite el. InstitutO. Me'.X.iC.3.rlo·: de Contadores Púb.l.ié:os, por . . . . . . . . . 
conducto de 1a Comisión ~e,\,:.~.rin'cipios de Contabi1idad, · dichos 

métodos son normas y Procedimientos que nos ayudan a obtener 

estados financieros·· actua1izados en base 1a ap1icac;:ión 

práctica del Bo1etín B-10 y sus adecuaciones, con el objeto 

de que las personas que tienen a su cargo la toma de 

decisiones económicas cuenten con información confiable, que 

les permita seguir caminos adecuados, para el l.ogro de J.os 

objetivos de la empresa. 

PLANTEAMIENTO DEL PROB~. 

La i_nflación ha provocado severos problemas en la economía 

mexicana, algunas de 1as causas por las que se ha generado es 

por el exceso de dinero en circulación, inestabilidad de 

precios, incremento en 1os impuestos, diferencia de nuestra 

moned-:i frente .. al ·dólar, etc. Lo que provoca 1a pérdida del 
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poder adquisitivO .de .ia ~oneda., esto .se ha ido incrementando 

a partir de 1972 ~ que .er9 de 5. 50% al. siguiente año en 1973 

cuando empezó .más fue~~e-_l.a infl.aci6n J.l.ego al. 21.37%, esto 

ha l.l.evado :a J.as·.:: ~-m~resas a tomar decisi.ones y pl.anear 

estrategias- '~ob~e' bases i.'rreal.es, por ell.o es necesario 

aplicar un··_mé~'6d'o_."·q~-~·:.-."·~OS :pe-~ita tener- ·estados. finan-cieros 

actual.es, q-~~ _ ·J.icis·7:_,Jd~;:¡-_: el.·· enfoque de _ J.a -situación ·real. en l.a 

que s~ ericui;~~tf-r·~-~-~.:_1~·::~ ~-nlP.resa. Para el.l.o el. Instituto Mexicano 

de ContadOre·.s·._· ~ób'i:¡~os ha emitido diversas circulares o 

bol.etin.es de· - ·acuerdo 

vivid6 país, l.os 

l.as épocasª inflacionarias 

cual.es sugieren métodos 

que 

que 

ha 

nos 

indican !31 ·procédimiento a aplicar a los estados financieros 

históricos para obtener información actualizada, pero esto 

dependerá de las características y problemas de cada entidad. 

PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

Objetivo Genera1 .. 

El paso del tiempo en épocas inflacionarias afecta las cifras 

históricas que arrojan los estados financieros que sirven de 

base para l.a toma de decisiones, por ello las ~~p_resa~

presentan información distorsionada· a los directivos :de_ ic:is 
mismas por l.o cual el o_bj~.t~v~. general 

reconocer el. efecto de l.a- inflación 

d0, e~t~'·;·tes"i~·: es 

, . ia · · --~~f~~ación 
financiera en base a la apli~aci6n, . .'Pr"~~~.:i7~ "'d~i;Bc;í~~i~:-.-:B~·10·. 
y sus adecuaciones, y tene_r· :~-u~~·;:_._V_i:~}-§~._,:·.~~,~-.:'~~~-~-~~.~-~/!~e:-.·:·~o.:.-.. ~ue. 

el Boletín B-10, y - c~m.o.- :.~~;~:11~:~\:.:;:.~~-~~~~~f~~:~~\:\~·~~·~:~~~~ner" 
información real, veraz y oportury.a,.:}Y~:~_que_r ... tambi~n.·~ ~~~;·pueden 

hacer actualizaciones mensual.es-~··':-,.:-.; :--~_\/" -.y 

Objetivo Específico. 

. .• -~·~:" . ";,> . 
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El. objetivo específico para la realización de esta tesis será 

el. aplicar uno de J.os métodos. que nos" sugiere el. Bol.etín B-10 

y sus adecuaciones, para anal.izar en forma detal.J.ada qué 

efectos tiene la inflación en 1B. información financiera y 
. . -' 

cómo se ven alterados · nuestros·-·.·estadoS financieros básicos 

por J.a misma, para _l..o. cu~~: ~·:,\ ~p_iica·rá e_l. método de ajustes 

al. Costo histórico··por··cainbi'Os·.:en .eJ;.: nivel. general.. de precios . . . --- - . .. ; . . -~ -. 
(método de· índices) _ .. a·_ un casO práctico, que nos permitirá ver 

el. cambio de valores histór~cos a val.ores actual.izados a una 

fecha determiriada;Y.<~!='n el.J.o obtener información actual.izada, 

veraz, oportuna· y co~f.i.~bl.e la cual nos servirá de base para 

una adecuadá toma de- decisiones. 

PLANTEAMZENTO DE LA HIPOTESIS. 

Hipótesis Genera1_ 

Para efectos de esta tesis, 1a hipótesis general ofrece la 

oportunidad de demostrar que el Boletín B-10 y sus cinco 

documentos de adecuaciones, nos permiten tener un amplio. 

panorama de los métodos y procedimientos que debemos seguir 

para analizar de manera profunda.los efectos de la infl~ción 

en .la información finanC:ie.ra, ~edlant9 u:.i plan de :trabajo que 

desarro.l.laremos para 

evaluar cada rubro de · ioS··-eSt·adOS ·:~:fi~arlcie.i::o~ 

las cuentas". más repr~;~niac·~-~~~" .·:·~f~~ .::.'~~-". "VéO 

dicho 

base para ·ei buen~ · f~~~:¡-~~~~i~-~~~:-:·; :.'d.e" --ias 

nuestro país en 9enera1-

básicos, o de 

afectadas por 

así que l.a 

y de 
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Hipótesis Especifica. 

Lo que se' pretende. demostr~r ai~ aplicar e_l. método de ajustes 

al costo' histó-:C.Í.é~ por··"·c~·~i~s en· el. nivel general. 
0

de 

precioS (métod~ d~ índi--ces ,-.. q~~ -~nos su9-iere 

sus cinco- -d6~ume~tos. d-~- ~decuaciones es: 

el. Bol.etí0 B-~O-y 

Justif.i:car ·- l.,;. necesidad de actualizar informaci6ri
0 

financiera·:·- -·_comparar cifras históricas con cifra.S 

actual.izadas. Ana1izar estados financieros actual.izados que 

sirvan de_base para l.a mejor toma de decisiones. 

PRUEBAS Y DEMOS'1'RACI:ON. 

Investigación de Campo 

Todos lo-días vemos en l.a televisión las noticias finanCieras

al.armantes acerca de .10 que está provocando l.a i.'nfl.ación: 

recesión muchos paises, cierre empresas, 

descapitalización, reducción de ingresos -reaies·, :' ~-r:icre~entos 

destrucción de ·].a pequeña 

deval.ua."ción de ·ia -·moñ.eda -. 
- --~ -::~- '._ .. 

·r·:. ,<-:~~~··,:\ 
Invest:i.qaci6n··. Documenta.1.-... 

... -.- .... -_-;·:.::_ 

La base metodológi·Ca·-~-~~-.. esta 

empres~, -. . : d.e~;Íe.ñlpieo y 
-·--\ 

un método· de: _:inv~st:.i-ga6~6~:·. d;:,~t.im~-nta_i,, b~bi_i-~'gX:áf·r-~c;.::p~ra-.-,, lo 

cual. fue necesario· reC~rri.r a l.ib:ros~ --~é~i~~:~~~-f:·~p~~j_ó·di.'cos, 
bo.l.etines para su correC:to' -desarrd-11"0 ·el. ·..,::análisis y 

exp1icación .de la inforináción recopil.ada:~ ·: 
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z N T R o D u e e % o N. 

El fenómeno infl.acionariO nos ··afecta· manera alarmante 

el.l.o es necesario 

consecuencias que acabar con· la 

estabilidad económica de un país.:.·-

El. Boletín B-10 toma fueria ·~'ii~e~~m~nt~ en. · 1994, por la 

situación que vivimos debi~·o ·;l.··.~a~i~ en·- el..·poder ejecutivo 

federal. y la economía nacio~a·i ~ _:.·É:;,.·.::-~se:.~~;~nt.~-~--- dicho bol..etín 

estaba por desaparecer pOr aparente recuperación 
·. _. ...... --.·.,.-·. . 

económica. Para enfrentar. ·l..3s_··C~-~s.a.".3 ·<Y: ·prob~emas que provocó 

la desestabi.l.ización de nuest'.i.3 ': ecOflomía,. México ha tenido 

efecto que impl.antar medidas el 

inflacionario sea reconoci..d~-::_eri:.::·J..~:::~¡~.f~_ma_ci.Óll fina.nciera y 
hablar de val.ores con poder .. .3dqu~~)-_t:i.~~::·pl:-esé:nte; Por eJ..J..o se 

tiene como antecesores al B· - 5 .'~·R~~i.Str6· .. d~.' tr~nsa:cciones en 

moneda extranjera" en 1960 

''Revelación de J..os efectO~.··d·~-.·;·.l~:::·:·~j_:·;;·¡:{~·~i.~~._:eri·-· -J..a·'.- información 

financiera", eJ.. Instituto::·MeX.Í.é:.:ino·;~d~ ~:.'(:0-~t~~dol:-es - Públicos a 

través de la comisión de ha 

emitido Normas y Proc~d:ilrli~~:t6s:·:·- .·para··. , ·o-bt~~er Estados 

financieros actuaJ..izadO~ en. -~a·~~ a<i:~_:'.'ci~~~h~~-~6-;,.· ~rÁctica .dei 

Boletín B - 10 y sus :adeb'Uá:CiC;i:lE7~-,~.;:_:·pa:~~-: .. -que'.'.·.·asi. J..a toma de 

decisiones se hága .. :sob:i:-e ·.:.inf~r~ac;·iÓi-/;·:~~j"~:.·::: ~os--_: r~fleje cifras 

reexpresadas, -. y q~~:~_:·~~-~i~~-, -~i-~.i~gi~~-~'°-~·~-;)1~~.>~\~b-fe.tiV.os_. de ·iá 
empresa.. .-".-' --.·:;.·fr·.:>::·~ ... :_:,·>> 
Lo que me moti.v6.-::a ~iegi~ ·~Y. deS~-~.~?:~~~:~·-: .. ~·~.~~:{t:~m~-.-_ ~~ .. --que · h

0

ay. 

poca investigación a1 .. ·:re.sP~c1:~:-·-.a~:_·pes·a·r~f.~e)',:~e_x.::-_:;~~=~·: tema que 

vivimos diariamente· Y-. que nos a:fe.c~~':~:it;·~.:n:'~º:e~ra ·'s~g~-i:fiC;;~tiva 
como país .. 
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Mi objetivo es que este trabajo de tesis sirva de apoyo al 

l.ector interesado en saber más sobre 1.a-- reexpresión de 

estados financieros_ que de al.guria manera 

resol.ver los problemas. qúe· ·ies' afectan . 
.. ·. ,,•"'. 

En el. primer cápÚu'io de;.;;,;~,;. tesis :;.IeLL~; ~J. frigen .de J.a 
reexpreisión' f¡na~C~~·_;~ >~; ~:efl: ~~~-~~;~-~/~> ·-'~·~·L:i-:.->- como t -'--~·a19UI-ios 

:::::::~nt::s d:ec::j,s·1;;j¿~~i":i~':~:s;?~o~~;f:•{i..ft~::::t::s p=~= . 
contrarrestarl.a, l.a -~é~~~id~d;;.:de~<-. ~:ct~cli'i.-z~~~ ·,:: l.a·:·,.·c.~iifO:rmacióÍ'l 

financiera, ios ;,,f;¡,ct6~ · .'.'1~·~~a~,i,r:i1;:J:*~:j;6·;·~·~.·~.·.•.~ ... f .. ~.:~ .. ~.:~.-:./ ... ·.·.~.·:: .. ~.~.: .. ~s.>;PE;~cipi~s de 
contabilidad. -::);~ .. ;=~~--~/T:::-.C~-t:~.~-;.:'~7.--:'.: :::,~: . . , _, r" , /:~--<·:>- · .. -.--._ 

- _·,".~;~~)~:;}_~.~~L? ~t~ ·- ·:s :.--<:.::,: := :·-.::: ·~:.':L;, ,-¿·:·: . -·:: 
En e1 segundo Ca'Pit~l;.~=E" ·_-_:~>fi:~·p'1a.~tea ··:·~_eJ.':::~~-'·.óbj~tiVo·;~ :d·é 1a 

ree xpre si ón finan ~i e-~~~~- ·>~1-~ .:-~i.~·~,~.'~~·f~~-~~-~:~·~~-~;~~~L·:~~;~·~:i'.~~~:;~· ~'.~-~~~~~ ·-~! .-- . :~as 
expectativas que se ·esperan: .. en :re.l.ación":\ con· ~-:-1a::~.-inf1aci6n;.: Y. su efecto en J.a informaciÓ~ f{~~~~Xi~~,~~~J~ifüV;t; .. '~;h~~l't}{··· ., ... · 

: J~ ", :"-:~·~ ·:'::·~~t:.. .: - . ·- ,-·- .:-. -~- ,.~· 

::ex:~es:::ce;in:::~=~~~. :: • ~=~f~::an·~\J~~t~~~~H~<·~·t: : ~:. 
::~::~:s :~n rnsdtei t:::a:e:i:::::~n~~::~~::~;~~~?I~}~~~t~i:;r:~~: 
ser reexpresadas y que in~egra~ .i.OS.'/e·~;~:~·d~-:~-~-«i.~~-~·1c~é'~~-~--: y·:_e1 

procedimiento a apJ.icar c~rite'~~dos -~-~,·. ~~·1,:::~c;:,'1~~~.?>~~{~-:; ."'.Y-, ·~~s., 
adecuaciones. , .. ,,.,,.. ..... 

boJ.etín 

estados 

a-10, 1os ~-~n-~·:iori~~«'··~«:]"ue·:·:.~: ~~-~.~-~:··>·"~:~:~.~-~'ii~.~a~~~ ~\;;;~n~-. 1os 
financieros - deb:id~"_~'. :·~ ':.::· 1-a:;; :-:.~::·~~~,~S~~·~j:'c;~·~·~ '-::;·,q¿~·:: "~o-mO 

consecuencia lógica provoCa el." fenómeno -in·i1ac:i.Oriario". 
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Ejempl.if~cando este tra~ajo de tesis 

práctico de una empresa denominada "1a 

7 

se el.aboró un caso 

Me~~antil. ·,del.-'·.· centro, 

S.A. u comercia~izC:d:ora·· de mu~bl.~s pára oficÍ.na· y ei~-. tic;~a~·- ~si. 
como J.íne~ .. b.J.an7a <y' ~1:~~t-r6~icos .' :A l.a ·cua_J.·- ~e:· 1~, ~;p~.Í.76· ,·ei 

método de afU:sté · ·ai··_ co'stO 'históric"o_ Por ._cai:nbicis,· en'~:ei: <rlivei 

general. de. <P.~~:c~?-~. -·_ Jnlé~od~ · ·- de .-i~d·i.Ce~) -~·. :<·_qUe .. :·. ~~~::~: pe:rmi t~
anal..izar · cómO ·-.se·.·,·v~n- ;"B.fe~tad~.S ·ia·s-.: c'ifra·s·:: 1-li~tól::iC'.~S~- don''. el. 

tránscur~~ :-~~·i\----~~-~~p6;, ·p_or :: ~~S· .. e:·f~Ci_~·-~·-,----~::-<~-~~-~~~- __ .qü~·} ~'r6."~~c~-
J.a ·infJ.ación-,:: t:i·ab:'.ie~do - cámbios_ ~ .. aJ.t8r~~-i~~~S-,;_e.·~·.::·su.~-:-~.~en.~as 
más represent~t¡·~~.'~, ·-" y por·. tailto en · .. :J.-os -:~ ~s~~a'd~~- _'fi.~-~~·c'i.e"r-os 
básicos que son cde~-~~~inant~s ·pa_~a:' :1a" ~toma. 'de ;~.U:~1quier 
decisión.' 
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CAPITULO I ORIGEN DE LA REEXPRESION FINANCIERA EN MEXICO. 

1. - LA INFLACIÓN Y SUS EFECTOS EN LA INFORMAC:J:ON FINANCIERA 

En los ú1timos años, la estabi1idad de precios se 

convierte un elemento de la política económica en l.a 

mayoría de los paises industrial.izados y de muchos en vías de 

·desarro1l.o. 

La inflación en nuestro país ha provocado una crisis 

socio~c'?nónii.<7ª. ciUe._po~~. 'en .rie_:59~ _:1-a estabilidad económica y 

de J.a ~~-ª-7 · ~O:.:·no:~'.·,'-~e~-~~~;>-:~-~-~:~J:>~.r~~O:_>-~a,_.f~flaci6n a 10 l.argo 

=~~m~::::~i:itf i1'iit1~i~~~~á~títi:~~B:E:: ~:::~:::::. dec:: 
-·~~~-~ . -J~¿;:.:~:1.<·'·-~,:\_;7'-0 -, ~, ~s-.·:~;:~~~/~~~~;j, .: '.-· ,,::< . .-i-:-:· - ~; . . --

El - _fen;~~fh'?::~.:~~~;~~-~,~~K'.~:~~/~\~,~-xJ>t:ia~i~T.1 meusnd;a,;
1
ns __ yi_d __ eesr_ª __ ed

1
o 

como u~;>·~ ?~:::~,o~·;._1?~.º~.l.~~~-~/,~á-~·':~.g~a-~e __ s .:.~-~ ~-i_y_e~· _._ . 

causant~,-_••ci;~-~,~:·,1:~Ef.~fi~>~i{ffti~f0~-e~I~º~i~-cd_~_-.~u_~~º,~·;~~i~~s -
En .. nuestro-~ país_::. J.a ·:";infl.ación'.~:_ha:. afectado-· en· ::gran.:· medida a 

1 a e:~o~~~j_:~:" ~~~-~i;Jb·J.:~}~:(~~j/~-~;\ ~-~~~:~·¡-~~;~ ~--~~.;I.·i~c--~~~L~~,~~,~- .:::E~heV;;;rr-ía· 

:~::.~::cf,;".·:~~~~~.ri~;~~~~t:'.:::~i;~}~t~€~1~~~ffi~~~1~í~-~t~~f ~:~t::;~: 
" reg ~s __ ~r~=<:-~ d~ ·:'-~-~-~n~a ,~<?~~n~s-_:: ~~ .;_i:no_11.~daJ:·,.~.?<~~ª~-j ~~a"'~·~-,:_·.~ ~'.:P~ r:~~-r-:_ de 

este' ~-~xe~~~/f~~~,-~f~-~~~~~~#~~;~·~~-f~_;_.:~.--·-,~,--•-•'~.~-~•:' ____ ;_;_~_~-----e _____ -_-.· __ •_•-~-c-~:-~~p~~~'-~~.C~~f~~1:~-~~·~'~~ a: :~-os 
sigUi~ñte·;,¡·-.--.-~e'Xeñ:~o·~ ~''.:'.~. ~~:-~¡~/.~:·<~~-~7;~. .- . !.-,·~:'-'· ·~;:·:; ··,T:;·.s;:~:-";~'.;,;.:.. 

._ "· -;'.: ,.> • --~~-i .- ;·,~\:..,,·.:: .< - ;:.. ;_,::·:· \~ - , .. >:;.->" -:-~ 
La crisis:: -:;~-~b.~~~~b~ c:~~~-:-~.i~~CC:i~~:;' c~t"-1-_'; i~·:._ ~~--íd,.3 :'·d~ io'S precios 

del petró·1eo;o:.· :-"q'lle:,·-· _::·_des~qú'il~~~ó ·_ '.:(·i::l'~ .. ,:_fi:~an.za~ públicas, 

factores de ·producción afectando a los niv~les de baja capa-
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cidad económica, p~ovocando severos problemas. Durante 1982 

se precipitaron acontecimi·ei:itos .afe-ctando más 1a crisis, 

como la nacional.ización de banca, ·una devaluación muy 

eté:: • 
.. . 

"' 
En es-tos _'_·.!:>~~~~j_~~-j{;;~-~-'--~-{;~~~,~: ~6~.~~~~~~--~/.~·:,;,._·'. ... ~*i~-~:~;_- ;-:~.:-~~ -. firia.i 

de cada · ~n~-;;~-~:?l:.~-~-f-~~~-;~~--~~;~~~~~?,::~ij~O'i.~~- problemas'~ ··.p-ro·pagando · ·l.a 
crisis. hasta"'·n'U.estrOs·.:·días::-.. -:.u:~·,':o.'"-'.; ,-« -.,-_;_~L.:~;·~,,. _ -·.-.~~;> 

E1 prob~e:j<~~<J.2i'l2~.Ía1i::'se ei:.ht.06~ .. ~. ~9e2/~ ;~¡~aie.s 
del. sexenio'~·-dei· .L--i'C'.~~ :::j~~-~."~:_,:>L-óp~z ,Poi:-til.l.o: la :/~:u~\:~'>_i)~;~~g~_·: · ~i 
100%, qu-izá·;._er .P~~bi~~~--~:fÜe··_:·ei· recOrte eri. ei __ g./3..Jtó'.:_póbii~·~'; .·y 
su 
cargar · co~-· l.as conse-~uen~ias de dos ·sexenios d-~-''. i:~~:~:i~bi.'.ii.dad 
financiera y dé' ~recimientO incontrol.ado del. ga~·~·6,·:::\j'(ú;iiC:o,· 
al. no quedar ya m~chos caminos abiertos para· f~;/i~.~u~-:~~'a.~~ó~ 
de nuestra economía hace pensar que este ._fen~m~no 

económico segUirá por l.argo tiempo. 

1.1 CONCEPTO Y DEFINICION DE INFLACION. -.. __ .··._·:· .... -:_·····;· 

""La inflación' se·· produce cuando l.a -éanti~~d:. __ de .dinero 

aumenta mas l:-ápidamente que l.a de l.os b-Í~~·~-~· ;·.·y- servicios; 

cuan to ma;or·· ·:e~ -. el.--- . .:incremento de.·.: ia c~nti~:i~d··;~~-~ ·1-:d:i~er~·~ ·. pór . . . : . 
unidad de pro_~:hicción,: 

Probabl.e~e-~t~; ~~e;?· 'eXi.ste en 

tasa de ::¡·iifJ:.~·~¡6~'· )·~'.~· ~:.'·~~~. al. ta. 

-~con;;·ni¡:~,. .. ~-~~~~·-~P.~o·~osj_~~~n ~ .. ~~ bi~n 

:~:::;,~~~~;f ti~{~~~J~ifü~f l~ÍÁwiÍiEf ~:'.::::·0; ::~::: 
pr~vo~~ -.. e_1-:- {ñ'c.re~e~:t~'.:;·de: 'P_~~~9.:i_~Sº.~:-:· .Yá~. qu~ ·al. "tei-l·er - l.a necesi--;_ 

., ,~ ·-: 

1 Libertad de Elegir. Hi.l.l.ton y Rose Friedm.sn, EditorJ.al. Orijal.bo. 
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--dad de recursos financieros, el. gobierno a través del. ban--

-co de México, emite· más dinero sin respal.do de, producción de 

bienes y servicios, provocando el. ·al.za gene.riii :de pre:cios¡ se 

recurre también al. endeudamiento externo y_·. al. in-1:.ei-nO ~: EJ. 

externo provoca cuando se tienen - gasto$ e·: inVerSiOn-es · que 

cubrir y no se cuenta con l.os recursos .. e~~~Ómi·~~s-. ne'ce~á~ios 
para hacer frente· a el.l.os. El. intern~ ~¡· gC;bi8:~-~-o·:· s~···-aJ.."iega 
de recursos monetarios a través de al.tas ·.tasas· .·de 'int~rés 

bancario y emisión de· val.ores·. Por l.o a·~ter·i·~~· ·:pódemos decir 

que ia inf1ación es el. desequil.ib-t:io 9c::~~óm_i·C·o· .. p~OVoC~do por. 

el. aumento de circul.ante y disminución· de.'ia·\-pr~ducción de 

bienes Y, servicios manifestando ·una ¡;ér~¡d~/~~-~~~~-¡-.. ---~~-1- --~~der 
adquisiti~o. de 1a ~oneda. 

,._ . ' :"'-'- ··'\ .:·. 

Hay muchas _def.i.iliciones de .,-.f.·i:i·f1~·c-i.6n';~ 2:·~~~~;-_·e~j~m~l.o, _se 
l.e identifica·.· ~-?~~ 7 , 7~· .· ·a·~r-ze .. ~s.~-u,-~l:(i:t""na-:'/!!d .. -~0·1~.:::: ..• ~d/-e--~17_._;_··~---·a'~-um-~~--~e.:n'. ~:tt?-o_:_~_:;dl,}e-~~-'.-~c~:~~r·'"~c-~?u< ~l .. a. _:n_. ~t .. ea 
inf.1áciÓn ·ta'.~~.i.é~-~~e:~:-_,.e1:-'. _ _ _ _..._ 

sin respa.1do.:. de">.b:ienes -~. :.:~·e1:,Vic"i'os_-:.::'.·/r~::.::::: '·.~--:» ':~;~ · r:: -~:_~:.:.~<~-· :::t :-~/: ·: 
____ ., :.->:- -. ~-. ~\>..-?;~~ ... :::· Z~:·:,:~ -~-: :'..~ ~:-~~:-:. ;~~ .·_:;,-:r~~- ,~,,.--;, --.. ~->· : __ \~ -·:-

otra· es. ,··el :~f¡~7,e~~'i~.~t:;t~'.-.~~}·~t~&~Yj~º~~,~~g;;~;:~~:f~~t'.'_~~'.~ · 2 

La :j_n·fl:~-6i6·r;::-.'-~~~~-~::ti~l:~~~-~~-,~6n;~~-6:·;:·~-~~~ridf:3·i~~~:~~j\:t~_~o-;6~i.-~ci·,--: ·que 

~o=:~:;::í:f·Jt2f':z7:~7t~.;"t:~j_jJj¡};~~:;±:~;It~tg~'f:~~:;~·=s::~::es 
«·.,'::'. ;··,_t~-- .,,_". 

E.1 -aurdent6·~-~en ·-,'.:ei:.' .--~~:~~-~<'·~;~~~~~~·~.~-~: ·:-::·d~ :,:·"~r~~¿{~s,. :trae como 
consecuenC:iit:~, ·ia. · pé%-dída.·. _ .. dei·::·¡:;c;del:- ya·c;-q:;;i-SitiVO' ,de· - 1~- ·moneda. 

Debido a.1 c-r~C:irili€!~t:?'. ·~e~-P#oP·~r-c:(o-~~~~f_de ;~_~_:?.:~·p_~~~~O-~, que es 

E:eonoml.a tomo Vl: Pib1i.oteca Pr.Acti.ca de Negocios He. Graw Hi.J.J.. 
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originado por eJ.. desequi1ibrio entre e1 dinero circulante y 

l.os bienes disponib1es. 

La infJ..ación tiene características muy pecu1:i.ares en e1 

cual un indicador económico como ei ni"Vel. genera1··de ·pre~ios, 
. . 

sufre un aumento constante. En estas_ circunstancias los 

factores de producción, J.os artíct.il.os-... de·, ·~ons~~o·, cisí· 'como 

l.os servicios sufren aumen~os cons~an.teme~te:, · afeCtan~:io-. a la 

mayor parte de los aspectos: de .~J.a -.~¡d~ ·_;;:con"Óm.{ca;.- .) .. -~cJ..u:Yendo 
decisiones de inversión, negociaciónes .de·: s:.3.:1·ari"os-, _ pol.íticas 

para establecer precio"s, c-o~er~i.o -· int~r~a~i.-~-~~"J..:: .y _iá· _ ~~-1ítica 
impositiva deJ.. gobierno. Ya -,q':1~ . se~--:~coii~i.de·i:-~ un' ':'i~~t.i.esto 
disfrazado, pues medida que., =--ia·-::-~ .. · i~'fi~·:;i¿)rl- - - av·anza"· el. 

contribuyente se ve incl.uid6 ·'.en .. :~·e~'c'aJ.~n~~· ... ,_cada . vez más 

progres·i~~-da .. d~t·. ~.~;;.~·aJ:>. >~o~' ··/.~·1·.:· :·_q~e, 
necesidad de que l.a l.ey ~~a-· c;n~~d.i.'f~~~~~¡-a·; que'd.il .:·s_om~~_ido_ 
el.evados de la sin 

mayores nivel.es impo~»i.-t.i~b~ ~-·-«' .:~<;S.,;~;~·,:~\.~;·,;·-,_ >~:~:·> . _ 

.. -.. _::~:::-': .". ~~·<~'._· . <2~ ·; ~:-.:_.:~ --

La infl.aci6n es un fenómeno -mi~m~t~;i·~··~~:>q·~e,. 1~~ :· ~·~adu_c~--. entre 

otras causas por - el. exceso ·'.d~ ~-.·:.'~i-~-:;;,;;): en·, ·:Ci:r·cUiáci.ón, es 

decir, 

real. y no cubren las necesidades'>C:Jé;:',~l.a.-'-pObl.ac.i.ó-n-: 
-:' ~\'.-i _::~; 

Mil.ton 

Friedman y el. cuai'- afirm~: -~~L.3~·.:i.'ntfia:~iÓ~ .. ;·e;.- cU:~:~·:·. ~~-fe~edad, 
pel.igrosa y a veces fat.3·1, que- si-· .:~~:,'_>.-.-~e.<:~em~·dj_~· ·_a ·t-iemPo 

puede destrui-r a -una socieda.d'.'_ .. .- 3 _-'. 

Libertad de El.egir. Mil.ton y Rose Friedm4ln. Editoral. Gr.ijol.bo. 
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1.2 CAUSAS Y EFECTOS DE LA INFLACIÓN. 

CAUSAS DE LA INFLACIÓN. 

El. financiamiento más importante que tiene el. gobierno son 

J.os impuestos y el. endeudamiento, lo cual. trae .diversas 

causas que afectan a toda l.a economía, como el.' aumen.to: de 
circulante monetario que provoca el al.za de -precios y 

pérdida continua de1 poder adquisitivo de 1.a ·moi-ieda·~-::/ei ctes~-
- ,,• -~ .... .'. -

quil.ibrio entre l.a oferta y l.a demanda, aumento;_ en ios 
•.;· -· ,._ .. .-,- .. -·-, 

impuestos, financiamiento interno a través··~·de.;J,l.a/ .. veÓta :.de 

val.ores como ce tes, petrobonos, etc. Ei - .·f¡;,~ric.i.-.;¡mierito 
externo que son los préstamos solicitados al.·: ex_eer10r}C:orl"<:,el. 
pago de intereses que hace que l.a deuda se h.3.ga·; .. :nla'.YOr--y _por 

tanto más difícil. de pagar, déficits gu.bern~~.~~:~:;~~;~r-~~"·.~:.:<· 

En nuestro pais nos podemos dar cuenta q~·~:-.-~~i:~~-~~:.j~, gas:to 

púb1ico que excede al. ingreso públ.icO, ta~~~~-··· ·h_~};~ :~al.tas 
tasas de crecimiento y l.a infl.ación .. siguió: .po-:r:-.. 10·,"_·qüe_ :nos 

es 

efectivo si no hay un incremento en ia· pr~ductivi·~-a.d p~r .l.o 

que estoy de acuerdo en que el. déficit en .·i~·- ~ro·d~Ciivi.dad. e~< 
una causa secundaria, ya que hay países_ 9~e .· ti"enen··-· al.ta.S 

tasas de crecimiento y sin embargo.· tienen tasas-:· de infl.a"ción 

más a1tas. 

También podemos mencionar las inversiones. en capital.es 

tempora1es (de acuerdo a 1a situación del. país), o l.as 

compras de pá.nico que alteran nuevamente el.· equilibrio entre 

oferta y demanda. 
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La infl.aci6n depende fund~ment.al.m~n~e de 

se muevan, en ei tiempo 

producción- y· el. :din.ero. 
" ·· ..... -,:· 

l.a manera en 

imPOrtantes: 

13 

que 

La 

La prodUcción' es el. conj untO·.".~d-~_.::·b-~~ri~,-~:·~~;;·_-::· S~~:vic.iOs ··que, 

producen J.os habi tarites de. ~~ :pa_i~·;_ ";- é~ -~_:·U:~;::~·.P~_~:iO~~/.~-~---,-~a~;~-~: .d~· 
un año. A· este val.or de .l.a produC.bión - 'totá.1-.~-_s·e\:·_-i-e>-Coricice. como 

producto interno bruto. (PIBJ · 
':~~ ,: -·.,_,.:::. •,, .':.-:.::--·· 

·_,.·.~·:· '¡:;.;1--:..:~.:- .\'.::-.-~-:-.,·~~: :-·: '¡ 

Cada sociedad a l.o largo_<~~:._'.].~- <--~-7~~b~~i.~~--~'~--.::t· ··utilizado 

ciertos instrumentos ·(diner'O> · ·pa·:Ca'._:-~a¿:(Í~·t·~~>.-~i."- 'intercambio 

de bienes y servicios. que· PrO.duC:e~~:Y::· é~~-~i.íme:>L-~ cantidad de 

dinero en circulación· ia: r~9u1·~·_.'_ ~¡~··-J3"~·~¿-6·:_::c~·n't~al.. E1 aumento 

l.o determina_ el. ·.cr~~j_mi_en~:~_./c:Í~;-·~:·i·~ .-·~·c;t·i~id~~ p:~oductiva, 
decir conforme au~eO.ta;:::-->er""' VC?~u~~-" ;.):te.: bienes y servicios 

producidos en· ei merc.3dO;. el.·.'nú~éro.·· .. dé: ;tl::ansacciones aumenta 

y, 
monto .. de .l.os·- ~e-d~~s -d~ pago:. ot~O·,_-fa.ct~r importante que puede 

determinar at.iinento en e1: dine':ro----e~ -circul.ación es el. aumento 

neto ·de di Visas- ·en pOder der_.aa.Oco· Central. . 

. -,, . . 
Las variaciones en l.a cant:Ldad_ de .. ~inero en una economía 

deben ajustarse en l.a _misma·~~ proporción 

producción de 

desequil.ibrios 

variaciones en 

bienes -y-·'·'se . .iv{~i~s, · 
entre .ia·'. ~c;f·~,~:i.a<-i.r:.;'.ia·· 

l.os precios.:,<. ,._. · · · <>:· 1 .~_::.:.:·
1 

en circulación debe 

si 

, , que va: ria l.a 

se 

un 

quieren· 

_tanto 

aumento 

equival.ente en l.a produc~ión de bi~ne~ ~ servicios. 
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Factores que pueden provocar inflación por exceso de 

demanda. 

Mayores emisiones de dinero po"r el·. Banco. ·Central, qUe es 

el recurso más grave puesto~- que aU.me-nta ·- el. dinero en 

circulación, sin tener ~o;,no __ ".:'P?~:º:-,ll~;- incremento ta_mbién en la 

producción. _ -- - .· _ ··_. 

Crédito bancar~o, ;;-~úe·r:it~·)·d·e·~---/~h-~qu~~- 'a--__ :.c~é-di..tO; :·;.tarj.etas 

de crédito, etc.: .-.:~_-.;~_-;º:/'',_'..'.º·,- ··- :-:< .. ·_ 

Entrada de diy{'.s_a-:~i;-. '.':: S-i- ··::~o".-}-~~:/~ co~t~·c;1·a: '.'.' 1-~ entrada de 

divisas por el aa~CO_-. Ceritra.1·:~~'.-~::·· ;-_·; :,<---
.- ·-

Velocidad· cte-· -din.ero;·>> periOdo_s · la comunidad 

acostumbra· gastar ·.rá~'i:d~·~~~-~~;-.. :·~~~:-_d.Í.~--~-~¿,: 

. ' .... :-·· .. : . 
Factores que pueden> '?ªll:saJ:.· .. - i"nfl.ación po_r._. aumento en l.os 

costos. 

Aumentos sal.arial.es, no son so1icitados sobre' bases 

real.es de 1a situación ·e.Co.nómica de1 país. 

Aumento precio . de los factores produé::tiv_os. 

Comparados en el. interi~r del. país o con 1os del. ex"-t~·r·i~r; 
estos últimos, su p.i::ecio puede verse incrementado' por la 

devaluación de l.a moneda nacional., o por el. sol.o aumento en 

su precio en l.os me:r!=ados internacionales. 

EFECTOS DE LA .. INFLACIÓN. 

por 

. .. · ... , 

Al. habl.ar · de infl.acióá pensamos en ,'.:'graves'· . consecuencias 

el.l.o estoy de acuerdo erl· qÚe! e;.S.:'"u~· ~ p~cibl.e:O:a po1ítico, 

social. y económ.i.co al que se enfi'enta casi todo ·el. mundo. 
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Los efectos que provoca l.a inflación entre otros como ya 

vimos anteriormente son: aumento de precios, escasez de 

bienes, destrucción del. ahorro, desem~l.e~::i:~' deVaJ.uación- de> l.a 

moneda, baja en l.a producción, ·etc. 

Otro efecto de l.a infJ:ación . en ·:'~~~1-~Ó _,.es .·l.a ... ~:j__-~~:~C.i.~~ ·en 

l.as tasas de interés.· E~,to, · ~-~--¡~-~:d~~~~.-}~-·:_::·~-~~~: ·n~·-~: ~-~:/.:-:ti_e'rie una 

política económica s61ida ·y. so·~~~rli.bl.~'--~~~·qi{~;· <~.~.~-~;-t~:c::e···· 1.a 

reducción ·de l.os · certifi,f:adb~ c_:~·d_e; \:r:.at~;_feder~C·i..6i1 ·-de .~anera 
constante .en el· corto Pia,z·o·.:,·;;;.·;·: :r ~.)¿.::··~L.::::;'.··/.···>:::~_,· 

7< ·~. :',:: ·'/_::.::>,,~;\:. -'..-"'' <~':" ~.; ·:_:_';.:<\ 
Por . J.o · anter:for,': tá"~t,ó\' empres·~~', ::i;ci,;;~ ·'·i:n;,ersionistas y 

público en . ge.n7i-a~ .: estamos <'v.:i~~·endo :::~'~:~'.' una ·:s:i·tua'ción de 

inestabil.idad pr~v(:>can~?. ·q.~~.;-~,~~·~~-~;~_~efi ~·. d_eC:is.:ic:>~es erróneas en 
e1 caso de l.as ·emPre's:a~;:~ ·:·.ya:::.·--qú~<-.~. están tomando decisiones 

sobre bases -ii-C:tiCi:~_S- J ·q~~{~';·ii6~~,~~~,~~~·t.;~-~-.-ia situ~~.Í.ó~ real. de 

las mismas, qué ._-lo~--'_·.inV:~~~~~_'~~~~~~~~:}:y~º~:-~~- quieran i.nvertir su 

dinero en nuestro país·: p-o~-~ ~~~-~--P.01:ie'r10. en riesgo Y· l.o peor que 

los que menos tienen .::·.S~~-~--~~'.iC:,s:·~- '.máS', afe_ctados, otra y muy 

importante es·. el :-P~-~-~r.-~:~-~rit~U'.~-~-~O-S:.:_. __ s.~bre u-t~J.idades fi.cCicias 
que nos da l.a ii-if~~~.:;ld~ó;{,;,~:·fl··~~·ric¡era - distorSionada - por J.a 

' ~ • e:·,. . -. • " ~~ ' 

inflación. 
' -~'"' .... ~.:-:;;··'~·~; .\_._:{ ...• ;· . .! - . ' 

\[ e ·-·~ 
Para poder an·ai·i.·z~ir ~·~,'.·;1::~~ -~r~bJ.e~~.··, ·de· <i~' .-_·i~fi~~ión e_n 

nuestro paísr ~·;~Y.:_,'.q~-~ ~e~ono~e·~~-: ... que~ Méxic·o ·,:-tiene. riquezas 

naturaJ.es y una bUena· -:pO.s~~~{~.1:1: :~:;:·:~~·eº?~á-~~~ª,~~'-:'': a.Si-. ¿;~mo una 

~:~~~~~:~=:~~~~~~::~}i!~l~~!~~~?f ti~~~:~~I~I~ 
a J.os cambios que se están dando con J.a .firma d~l Tratado de 

Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá. 
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Existe el ·_pel.ig~o" de . que la inflación cambie. las 

perspectivas que '-ie'· ;atribuyen a la economía m~.xicana, 
debido ·a. que ·.-~i ·.~ const_á-.n-~~<.-:-~U~ento . de .. ·preci~~, ·. 'ha·:--·ProVOcado 

que e.l. p.it.is .Se:-.h~-~d·a<.:~áS ·.:·~n· una 'cri:.s.i.s· .So~-iOec;On·ó~iC::~-~ que 

pone en r.Í._~sgo -i:á: #.~~~bA~_icia~---p~l.ítica. ._ ,r-·,''.~~-~<~L:::( 

La irif1ació~.' .. es un .. mal. que en un :·~~i.'n~-{~~:~·· ·'··:::rece 

lentamente. Se ie: i:i;~~a .·inf~-ación reptante, ~o~~;_'.r¡o:;~~-~te".-~a 
tomando vel.ocidad ·y. -se convierte abi~i:t,i;_·:'.· -.~ifÍ~~-~~~-
preocupar a l.a mayor. -parte de la pobl.ació~~ .~E·n··.::;~·:. ·'ú.i.1:.ima 

etapa, en la qÚe ·provoca la pérdida ·del. _cá1.cU.10~·econ.ómié:::o y 

eJ. caos monetari?, ·.es l.1.a:mada gal.opante o .. hi·~-~r.iri~~~~:;L~~·::< 

::.:··-.'.::-__ · ' 
En un principio t'ardan en subir l.os precios._ de:1-,'>·5%:._a_1. 20% 

del. 20% al. 40% tardan menos y de1. 40% a.l.,'. 
0

60%, __ e:s: .. todavía 

menor el. tiempo, y así sucesivamente. 

Los diferentes tipos de infl.ación podrí~~-o·s.:: :exp~i~arl.os 

así: 

Infl.ación Latente.·- Son 

provocar en un m~mento 

tod.os aquel.los f.3-CtO'res._'·: qÚE! pueden 

toda l.a ·ait~;-~·C.i60"..>~~·>.~i .. :iíi:V.~Í de 

precios, este tipo d~ idfi~~:¡·¿,~ .. ,.~.~.-~'i;;··" ·es/ --~-~/z:.-6:~~.id~ ~;. Pc:>r. 
.- . -"' .. , 

J.a 

pobl.ación. Es decir .. el. aumento·· de: cir'cul.ante: no se c.: traduce 

un incremento gerierai: d~·~- P:r~ci,~s >- ·:-:>-:~::··- ~ --~;:.:>~- :;· ,-,~-,-·,; -~<: .?~:~:··~ 
·/ _. - :.:.· .. : .. ) \ ;~_,':' -.~ ,' -- . -

_. ,' :-:,.-'·- ·c.;-,:;·... . • : - .-- .•. 

Infl.ación Reptante 7 -"· -se pre~enéa·:"-~óri.-;peqUefioS·?aurñen'tOs ·en 1.os 

precios, l.O l.argo-"· de e°~do:· el."~ a~Ó·;·-~~ .. ~S-~:.t6-1e·rabie y" poco 

percibida por l.a pobl.'ación·. 
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Inflación Abierta.- Se presenta cuando aJ.guno de l.os factores 

que provocan 1a inf:1ació_n, a1tera el nivé1 de precios, eJ. 

cual. es percibido por l.a pobl.ación, . . 

- .-·: .. - ·- ·- -- - .. <· ·. 
Hiperinf1aci6n o G.3J.op~~-t~~ 7 ~·-·cUarld'c;·-~ "J.6'~·_\ p;~_,cio.S- de 

mercancías y io-~ -.;.~i~ri.~·;. :·~~~~-~i~-~- e:~~::: tanta·- f.r:::ec_uencia 

J.as 
que 

se pierde el cÚ;,ufo :yn~~~~º\: , . ·· .. y:;:' e,. 

-~;!:~:~F~~~,¿~\~ ~~·· :-~~~~ :-; '.~--1.3 ANTECEDENTES DE 
·- '.~:: '; .. ~J. ·:':.~{;::~;~/:;),~,¿'.i:i .: ."··. . - . -__ 

.. -~--~··::>::.-.-~-~ ._'."~r3-•":,;/·:;,-·· . :;.'..' {·<:_-_-/- :-,:- ,-.>~·,. _ 
éP:-óca .-,-~-~~~re~di.~a>·erit;·~:·;.~ ·¡,~-~-~ :.:y_ .'.1956 . conocida Durante l.a 

como ''periodo illfl.~~6.io~:a:~IO;,·-~-~>~<J:~:-. :):i;ii.la·~·ió~, medida en 

::::~::: . ::~ª ínadñi:_e_·· :: '~:;~it;:;j~~J"·~~~t:f om:r::c::~:: . :: 
desenvo1vió- con-· es~tab.ii.i:dá'd::~~~r~--~-p~~Cio~>-- eS" -d~~i;;>~on 'un :-ritmo 

moderado de aumento __ . eri/e_i·_::_-riiye·i ··--.~-~:~é~~~'~-: .. -.·~.~--~-%> de :~r-~c-in:i~i~nto _. 

promedio anua1 ··e~ io·;;·:·prec·i-~~-;,.~i.:'~~nsUñii.d0r." 
c.-.,:-;-· 

En México 

:._ . .-_._- -.<(>-
p2:-ob1em.3. : de-:-> l.a ~ :_i-~f{aCiÓn · se dio más·_. 

fuerza 

inf1ación fue de un ·23:·a%·. Lo.S, S:igu.i:er1.~es .. añ.os_· 1a~· --~~.s;;_s. de 

inflación fueron·:. 

AÑO % AÑO % 

1975 11.3 J.980 ·-, 29. 8 

1976 27.2 1981 28.7 

1977 20.7 1982 98.8 

1978 16.2 1983 80.8 

1979 20.0 1984 59.2 
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AÑO % AÑO % 

1.985 63.7 1.993 8.0 

1.986 1.05.07 1.994 7.05 

1.987 1.59.l.O 1.995 51.96 

1.988 51.. 6 1.996 27.70 

1.989 1.9. 6 1.997. 1.5.72 

1.990 29.9 1.998 1.8. 60 

1.991. 1.8. 8 1.999 1.2.32 

1.992 l.l..90 2000 8.96 

Fuente: informes anual.es de1·aanco de México. 

Suficientes datos empí~icÓ~ y- ~~t~dr~ticos-- para·. def!1ostrar· 

el.ara y fehacientemeri1:~ ·ei ·:~~-t~6c~;,~o-_'.~_é;:.Méxi.'co'.·~y.:- ia. a~a_ri~3:6~ 
de fenómenos infl.ac-iori~-~:¡-~-~~-~- -~Y:·.-~- ~-d~vB:iuc;;tOri~s que han 

empobrecido a 1.a el.ase :·~~·cii:'~-n-~ :--:'d~bi.ii'.t1~~~ '., P.~-~~~-~-ca~~rite el. 

actual sistema. · ,.- ~-. -·-¡~·_·;_:;~-~~-/:·{_, ::~ 1·)•:\,_~--·--"---
<Y{~: · .. ;,,:,·o:, ~, --- .; -

Al. principio del. sexenio ;•Cl.g'sá\,~z·~;~:J.:~8,l/ /si. :..umentaron 

impuestosr lo que. pÉ!rmiti~ :b.:!j?r-._:;:_e.?-\d.é'~e~l.~'.i:t ... ·pr~-S~Púéi.sta~· ei· 
primer año de gobÍ.er~~>·· .. pe.ro_·:. niaTitúV~·: ·.:_;t'¡;1~~ft~·:', "été.1 ··-gasto 

público. Como encontró di-ficil -.. ~- s·eg\¡·~·~.:.::.~fi.'ñáñC~aildo ~ e~ ... g~sto 
con endeudamiento externo, - corli:'i.fiu·ó" -··;\"bc;;ri< .-·ia·s:'. ·emisiones 

monetarias y absorbi6. ia- rriáy.c;,i··.·~a'i-~e·::.~:~el· .. ~:-·~h6 .. r~O·.~:i;~~~~nÓ.: par~ 
financiar l.os déficits pres.¿¡pue:Sta1e"~-~c}~-,·~ ._,,. ~'·)- ::_·,_·-: '· : 

·;f··.-·.·. .- . . ¡;_; - .-:, .. ~.'.~---->~-:--.--
' ~ .-, J -'~· ·:f •}'.i' ,;j:', _;;-~ " ---

El proceso infl.acionariO provoC'ó·j: ~Jue · E;'~--.;i·99·2~:'.es-tál.J.ara l.a 

economía mexicana, l.J.egánd~s:~ '.:6'.i~i: r:.-~~\}:/~ii'~·~~~-~~-;~. d~i.~ 100%, 

terminando el sexenio con que se 

recuerde en e.l país en la década_ de los ochenta, culminando 
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este fenómeno con dos medidas trascendentales: 

nacional.izaci6n de _J.a banca y el. control. de cambios 

general.izado. 

En el. año 
., . ,.• 

de 1982 ·se manifestar6n -se-ríos desequilibrios en 

las finanzas del. 

peso, el gobie~rio':~·o·, ~6\,·t.;:ib·~':.-~¿Ji~~l-bS·:-· r~::~rs~s necesarios para 

pagar l.o~ ~~n~¡-~j_-~.;~~os/~ ~"~i;~~-~~~:~~'.'.'.;'~<~ortp plazo de .su deuda 

:::::::: ::í":~::: :~:.:~:;é,~1· ~:;~:;: ·=:Ill::~:s p:=~a o:::::: ::: 
gobierno p~;,.:·1~-~- ve~tci"';de-.:·h':idr~~~~·i:;u·~:~s·~ 

'~ '"·,~¡ : ·.:>:i:{ 
~ ". . . -- - . ·; .. {' -.. ~-.:: ... : : : . : 

Durante 1984, 85, 86, 87, .:-.y:_ss.+.i~s,Ial: .. to~ nive.les de gasto y 
las disminuciones del pre·c·i:O:de1·:'.·p~·t:ró1eo, fueron compensa-das 

con la coJ.ocación de deú~~~·.'~~~:~E'. .. ;'~,ª-~~-~~~~. 

En otras pal.abras, la ma·y.or· j?a:C-·t~ del ahorro en_ Méxi~o, 

depositado tanto en la banca . ese.atizada como en casas - de 

bolsa, se destinó a financiar el. déficit presupuesta·.i y' .. no.·a 

empresas productivas. Ese ahorro_ 'áunque permitió al. go~ierno·-

mantener altos niveles de gasto, generó una '. ca;rg·a'.: º 'de 

intereses que se convirtió en el. principal. inlpe_dii:tt~~~~-;, P~.ra 

equilibrar las finanzas y crecer. 

En 1989 de cada peso de_ ga.Stó se -deStin.3.ron 

aJ. 

pago de l.a deuda en 19s9, _ .-~pro~imada~e~·te -ér; ".23.%:_ -~on'. para · J.a 

deuda externa y el. 77% para ia i~térna ~ ·~: 

TESIS CON l 
FALLA DE ORIGEN I¡ 



20 

Otras causas que se observaron fueron el bajo crecimiento 

agropecuario del' país, provocan~~ escasez y alzas constantes 

de estos productos. 

. : . '. ,.•. '." .. ; ··:··< '._ .. -· 
Actualmente México está ··pa.sand.o··,, por :un.a·:~·c.l:-i.sis_: .difícil·,- ,,entre 

otras causas: por 1.a. faita .'.\:i~~;-:_·p1~ne·a~ióO·· -d~1 ?.·g~bierno. en- ·sus 

finanzas, decir ei·~· ,._,~~~-~:~-:i:~-6- ... _;:{~-u~i-ement_ó~ - en el gasto 

público, fa1 ta mdeanecJ~0nt;oi;, y ,a·p;:oV:~;C:ha;.,1Ja~~.--~.--.-.tf·-~·J¡~a: __ ec, -~:ól.noS :_d. ree1~ursos natura1es, el ·:-~n~_Ori::~~t-0 ~-'~e":·· ..... ..... peso 

frente al dólar y_ ~--~:-~-~:i-ñ~O~~~-~-i:~flt:~·:··d~:,:i~.;--~e~d~- _externa,. son 

una de las priñ.cipal.es'· causas >:'cte',-·',ia. 'cris'is en l.a que se 
encuentra el. país, ia ·_-,_,~~-~'L·~;·.·h,~·:._:-,p:~~-~~~·:ad~ ---desequ~l.ibrio en .l.a 

economía y en la- sociedad·, -·J-~bi·di:, ···a .i:iue e·xisten a i·a fecha 
' -· . . . ·. . .. -

grandes índices de .:_de~elnpleo·.:; ·Y',· tjlli~bra de empresas y micro 

empresas. 

Es importante mencionar- ·_que evaluación cualquier 
~a-bal : d.el 

riesgo no J.os que involucra. Si perspectiva 

apreciación 
es·. cl".a.ra 

proyecto para invertir r.;qu_~e-~-~ __ una 

planes se cancelan o se p¿;~·pc;n-~ri. 'L~ .i.n.flación. e.S ~~-~-.-.::~.e~":l.-: 
sobresaJ.iente para J.aS .-·E?xpe~e-at.i.-Vas-:. si. -~Sté·~-·.- írié:tiCador 

oscilaciones ·am.P1:_~a"S· .. ,:: Y~~':- frecuentes, · :· irripoSible 
el' · fiitü~O.-~ '.De'~· ·aquí· ·que" -~ ·~6·~-~e'~i_'.¡¡;;.· ·su 

presenta 

prever su nivel. en 
abatimiento y estabil.idac:Í-, :·s-ea _:_: eí ~--i'~·~iedi~n-~~;. -'de':: ~:;_:¡-¿;¡lq.u.Í.~r 

programa e con6mi co ~ .. -~ -~~i~~~~:~-~;--~~~~·:,,._~~~ ~~~-~-~~~ .. :~, '.\ ·~:~' '.~ ~-~~~~-~,~-~-cia 
internacional. lo sustenta:·: p~í·ses ."que· ·C:re~en'-: má~·:-:rápido·: son 

los que tienen inf~:ii.~;·~--~ :y:~:mé~OS ·.va~~ab1~~"(;-i·rifl.a.éi«:,naria~. _' 
,~:y~·· ... '.-•.;.- .·- -... _::':: ,~· :-:·;,_;· .. :·: ··,~-; :':/:.-.:;: 

~-~,_·:- ~_:..-~ "·~<'.:-;' ·: .. ,"~~ -···<'::~,_:·e ><··- ::.:,/.~~ _.-
- . .:. ' .. ' -~·»: ~ --.: ·-f" -0'::--;~··:· 

La orientat;:i6n '.~;~/\·-:l.~·,-:::·~'o"1.it.:i:·~a· · .. ~~·¿;:~~:ó~'t·~~·.'.;::-h·~'.·~:::~·-~d~ ·hasta la 

fecha el.ara. ·s·u ·.obj e"tivO".·.'p~".i_~·c:fPál.:~_~·;'.e·"s'··,;:~~J_~,;:·a·bat.iíriierlto de la 

inflación y logr~~ l.-~ e~·~a·bÍ.1-l'ciad:;.d-e- ~r~¿;·¡~s necesaria para 

impulsar un crecimiento sostenido en el.· futuro, ubicándoJ.a 
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nivel.es simiJ..ares la de nuestros principales socios 

comercial.es. 

La transformación de la e·conomía plantea buenas 

perspectiVas. para ._e1: l.~rgo·_ -Pia·Z.~.- ·Se '.conS.truye _.un. ambiente 

caracterizado. po-r::. ::1~~rt·J·~a:· ·al, -~xt~·rior~·- · irif.l'ac-iÓn ··c;;n··tr~lada, 
desregul.ac:ió·~·:·:·-~·::\~b:~r:~~-¡·¿ii· --d~--- rit~'rca_d-O~;:_ y· ·s'~~ea:~ien-to ·de ~-1aS 
finanzas del..-. gob~e·;:no~.--C:iue, ··.··en <·c·~~·j un t~·> :"r~¡;r:~~~nt~il m~j Ores 

condiciones para >:i~ .. -- ~6,d~~riiz-;;:~iÓ·~ ~·;, d~-~".:i-rr~-{1~. de].·- ~ecto~ producti ve, ~.;_y.;r~s_ ~fi:C::~':;'da ·y producti ,;idad. 
,._,-__ 

Pia'zo~ :._:.·_:~i~~ji-. efectos ·rezagadOs ··del._ 'Cambio A corto 

estructura1., l.a :inc~-r~·-¡d_·u~~e:-.;~-~bre e1.-:beneficio trae consig_o. 

firma del· Tra:t~d.c; ~··.·~e> · ~-ib.ie _.:comercio y eJ. ·. e~torno la 

restrictivo que crea"' .'1.a·" ·pOJ.ítica m~netaria, instru·mentada 

recuperación de 1a :~~-~i;(i~ia :. naciona1. 

1. 4 COMO COMBATJ:R u\.-, i~F°LAC.3:óN ... 
,-._ . .-

':·~~-~' ~·-

Existen va~ias .. :::~:~~-~·~:¡·~~:t~.qit~~- .· ~x·p~A.c~.~ _cóm?. , e~i~i~~r ·i·a 

infJ.ación. un··. e:X ;_·s¡_:i__g~ -."~.d~· ~.SHc·P:"c:ie~i:a.:Có º ~·~·1'.~i.: p·re'n~~··_:,~ LO·:.·qu·e yo 

hice en Méx:i~o._·.·~~·:~d~s.~·.:~·~~~~i.·~;~:·;,:·f~~,;_·~~;~te.neró.~-1a··.~~·f.i."a~ión~- co~ 
esto se obtuVoo· :~u~~ Y:·-~.?~e"ci·~· .·:.;.'.e"St1ab1e':.-.:·: y·: .1:1º '::-: .. ~.~·~6·.·· 0

de··.'. "'ciitmbio 

ina iterable" --·,a· · ia: :-i?,~~g~i¡¡~~~·-;,.'.:de·~'.:~ cómoº ~1\~i·~·a-~,~?~~·i~(, ~-~·~¡·~~ió~ 

::::~==~ '·L: g::::ic:::0se~deu~'.'::::1:z:~'.~;;n,z~~f¡tt:Ji':~t::s :: 
que se tien~ y ~«?'.: qu~ .···~e·-:g~-~~~·; ·se. 6~~~~~~- i~" ·~i~f1~·Ci6Ti en 

·,.: ·-~') ,:;.~·;: 
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de l.as - zonas más efectivas, independ.i.ent~mente de que 

puedan haber otras causas específicas" 4 

El. gobierno mexicano· a part.ir del.. ·1° de oi.ciembre de .:1982, 

recibe una economía deteri~rada, con una in.fl.ación ·del. ioots, 
por l.o que trata de control.ar este fenómeno inflacionario a 

través de un Programa Inmediato de Reordenación Económica 

(PIRE) . La principal. m"edida para contener l.a 1:~fl.ac_iÓn .es l:a 

reducción del. déficit de J.. sector público. A pe'sar_ de_· é~ta y 

otras estrategias económicas contra l.a infl.ación l.o c·ierto ·-e·s 
que para erradicar l.a infl.ación en México· se llevará varios 

años. 

Si habl.amos de al.gunas formas para combatir la infl.ación 

podemos mencionar 1as medidas fiscal.es,· monetarias y 

económicas. 

Medidas fisca1es Cpo1ítica fiscal) 

Incremento en el valor de los ·impuestos- y fijación de otros 

nuevos. De esta forma el volum~n:de-~irculan~e en poder de la 

comunidad reduce, y el. fl~jo de e'fe.ct.ivo · en manos del. 

gobierno se administraría en: 

Terminar estructural ·-y perma:nent8mente con~ .e'l: proceso 

inflacionario, sin neces.idad ·.d~ _,:~·~~:~rc;.ies-"·.d:~· ·.·pre-~:{Os'·~·-·_.·--

Mantener 

controles. 

un tipo de 

-' RE:E:XPRESl:OU C.P. JAIME DOMlNGUEZ OROZCO EDJ:TORJ:AL Z:SE:f" 

recurrir 
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Crear suficientes empleos, que absorban el desempleo 

rezagado, y l.a población edad de trabajar, sin 

inyecciones de gasto_ públ..ico -inflacionario. 

Aumentar- l.os 'ni~el.es_ dé vida· a ~i~l.ones cte campesinos, que 

constituyen el. sector'· más pobre y atrasadO del. país, sin 

necesidad de .·más sub~i-diO~ ·; pl.aries y organismos oficial.es. 
. . ; ~ ._ . - . . 

Al.canzar un creC::imientO económico mayor a l.a pob.lación e~ 

una forma permaneri~·e,. ~j_n./ne~.;~idád de inflación. 

Disminución con el. objeto de· evitar 
- . '. -- ., -

que el. Estado finan.cíe su ."déficit· con· mayores emisiones de 

circulante. 

Medidas Monetariás:, (pÓJ.._fti~a. ~o-~ef~ri_a ~Y cre~itiCia) 
::~::< . - - . 

Fomentar el..·.-~:ii~rZ:O_··:e;~~:1·;s -~~~·e·~-~..:- _.'~0d.:iante. al.t-~~ tasas· de 

canal.i0Zar~: ~::~-i_'.- ~~.,~~~~édl"~'¿;>.·.:.: ti~·;¡~~-~:¿~~=-,-.-: ··~-~-a·~ra :.'.. · .. a·ctividades 

productiva~ - :qu~'-~: pe.~i-~_a·~· '.:j··~\1meint"a~:·: '_i·~·, ·-~-f~-rt~- de bienes y 

sercvoinctir
0

o
5

1°ar '~i mÓ~~ó ·,~s';;~f:~;,t_'¿~ ;el.' ~~é~Jit~ bancario.-

Mediante 

Central., 

abierto, 

l.a .-_--:.:_~-~~~~,z~6~ió~:~}:J~'. _1·os-:: :.'i~-~--f~u-~1\en t~s de 

ta1es·. ·.;S~~?;_, ; __ ;·~·n~~'3e·--¡~:1egar;·:¡ operaciones de me_rcado 

Banca 

tá~~S·:--:~?;~de)~· ·;:::r~,~~S-éiJ'~~t.,~·, . tasas de interés y 

programación· -~{~~-~~ie~rá· ~.-··:·-..<::·;:\(':: · -.,,'.~ 

Control. e-s.tr_:i·~·t·~>~="~.~~~~-~,;;~:i~~-:~~--:~-~t-~ada y sal.ida de divisas, 

. ... -.. '.''. ~ ':;,_ .. ~~~~-;~'~:h\:,:, >:~~. ,,_-
. ;-· ' . - '. ~.-·?·:;_;. '-'' .-; .,:, ':'· ;.· 

Desde. el_ ·pun_to _:-_·d_~ --:Vi:SFª :: ,~e):la~: empreSas ¿qué se tiene que 
hacer ~nte ~~t·~·:~f~~·órri'e·~¿7·.: 

··:_::·;· --:-;_;'.-.·y·_,. 

Segci.n Peter ~' antes de poder dirigir con 

éxito, resu1ta necesario conocer en forma precisa lo que se 
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está dirigiendo. La infl.ación ocul.ta, distorsiona y deforma 

l.a real.idad de su empresa. Y durante l.a .infl.ación 1.as cifras 
. "' _ .. · . 

mienten. Aún se tiende a c"onsiderar , el. dinero como el. patrón 
·._,· .. ;· 

del val.or y como el._ .~al.~r en·_ Si···; ·mi~mo, pero durante la-

inflación esto es 

administrarse 1.os 

un' .: enga'ño. Antes de 

eie~e~tOs fundalnental.es~ 

que -- puedan 

·es neceSariO 

ajustar a l.a infl.ación· 1..0.S. hechos' refererites· ·.a_ cual.quier 

financie·~a,;' :Pc:':s~vo :Y negocio: ventas, 

ganancias" 5 

·-.~> 

Por l.o anterior podemos concl.u~r que_efectivá.meriee·~~i~~ro·se 
debe en épocas infl.acionarias :aj·~-~t~r.:>·2.: ~~':- :'>'·i.h'f~rrn-~~:lói_i.. 
financiera, pues de otro modo, se·· ti~n·E;;~'i.nfo~~-a~iÓ~··-~·f.i~t:Í.c·i-a 

información total.mente 

l.os empresarios tomen 

actual.izada_ 

Algunas fueron l.as estrategias económicas para cOntrol..ar 

l.a inf.lación l.os pactos económicos, como 

So.lidaridad Económica (1988); El. Pacto Para La Estabilidad y 

E.l Crecimiento Económico (1989); Pacto Para La· __ Es-ta·bii..i;d.ad, 

La Competitividad y E.l Empleo; Acuerdo Para Sup~rar l.a 

Emergencia Económica; Al.ianza Para La Recuperacióri .Económica 

(l.995). 

PACTO DE SoLrDARXDAD ECONÓMICA. 

El. sexenio (1982 1988), se caracterizó por haber 

alcanzado J.as más al.tas tasas de infl.ación, en México se 

!J Pecer F. Drucker. La gerenc:i.a en Ti.empos di~!.cJ.l.es. Edi.torial. E1 Ateneo. 
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suscribió en e.l. mes de diciembre de 1987, el. Pacto de 

Solidaridad 

representantes 

empresarial. 

Económica 

de· .l.os 

entre 

sectores 

gobierno 

obrero, 

federa.l. 

campesina: 

y 

Y. 

E.l. objetivo del. P.aC::t'?- fue detener l.a i:nfl.a<;:i:~n ·.a través. de 

sanear las finanzas ."de.l. gobierno, contrOia.~< . .i'O_s.7 áumen1:.o.S de 

precio y sal.ario, : c_ii~~in~ir. · l.<:1~ tasas de_ inte·:1'.'~s .. _Y_~-- c~n~e.l.ar 
el. tipo de cambio. ~- S~gún se anunció, 

--fu~~ un~--- corre:cción con 
programa tendría 

original.mente ·dos fases: .l.a primera, 

costos inflacionarios-,. que - P-~Ov,;;:;ó:·~-e1~v·~-d~~:·;ínfi':ación en ios 

meses de enero y feb~~-;;o :d~·-¡1 198·a·/~,·---·:1a,.·~'.~~9~-~da·, -~n~-- de'e.l.ación 

sostenida. A partir -·dei--_ ~-~ª-">~e .. -~ nl~'J;.:~~-; ,~~-·~ ~\~_f1~~~·~ri se redujo y 

el mes de "abril. 1a·-_;· tas.a ·fu~·:·:de-:1S~i0';_-:.3':i'% . 

Al. éxito 
. -·-:·- - -

·pa:Ct~_;.:."~1·::: .det.e_n·er . ia inflación se 

sucedieron ampliacioneS,<. y,'.·;-~~-~ ~~-rr~':SR~~diente a -1os meses de 

septiembre, octubr·e y n~~i~Ínbre--- ete~·::·::1_9_a·a, ademáS-: se .. dictaron 

medidas rel.ativa';. a la dÍ.S.~in~:c.iÓ~ -~d-~ .i~~uest.os, como fue el. 

decreto que estableció: la _di:s~intibÍ.ón ·a_ 0% del impuesto del. 

valor agregado a l.os alimentos procesados y l.os 

medicamentos sujetos a la tasa del 6%. Adicionalmente, 

también se estableció un decreto para desgravar a partir del 

1ro de septiembre e1 pago del impuesto sobre la renta a los 

ingresos que obtengan l.as personas físicas en todo el país 

por ingresos equivalentes hasta cuatro veces el sal.ario 

mínimo genera1 del D.istrito Federal.. 

El. 16 de Octubre firmó Convenio de prórrOga· del . . . 
Pacto de Sol..idaridad _·Económica hasta el.· :"31· ~de ·.··dici·embre de 

1.988. 
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PACTO PARA LA ESTABZLXDAD Y EL CRECXMZENTO ECONÓMXCO. 

El. 12 de Diciembre de 1988 se suscribe este pacto (PECE), 

concertación para el período de enero a julio de 1989 con l.a 

participación de l.os sectores obrero, campesino, empresarial. 

y el. gobierno federal que inició funciones el. 1ro de Diciem-

bre de 1988. 

El objetivo del PECE es consol.idar el abatimiento de :l.a 

inflación, mantener la estabilidad de precios , Y. ,sentar l.as 

bases para la recuperación gradual. y . sostenida" del. 

crecimiento económico. 

:_.', 

Algunas medidas son ~nc~eme~tci:C.- los : pr_~·~~<?·.~ ·:. _.Y.~_',.~CÍ~ifa_s 
del. sector público que: ~i~-~icie~ ;_:-~ás·-': -·en -:~1 ,,:(-gaS-tO_~· .:~el. 

::::::~==~' Elta~=~ de cr¡e~oe~=c~:::i,::~'~{2f~:ffirtt?1~&:i/ g:: 
un peso diario en pr'o!nédi~· . .,há.s:ta • .. el.·_~.3i .. de·· :JÜl.,i~~:.d,;,;~·~ 1·9~·9,-· ·.sin 

abandonar el. propósi tó_. de:_ ~:S·t·~-i;iri.-~~~_:;-~-:L--~;t;j_~~c;;~·~d~'.t6~~iribi.·~:}:'.·~. 
~ :; -, .. ·:·:·;/:~,-:<~~;--.?~::;h·:··,- ~~~.;,,'_:___:-~- ;· 

cc~o~n~:s:~d~e~sr:a~b~i:efs.~-~~~~if ~~1~1~~~~~ii~.•.:': .• _,_f• .. •-·.r·.•.:!,4~.i-t_;¡~~;~~ . 
... ·-· -- i - ·- ... ,, ··-::,.::{'··'-:o~ ;.~·~'.;~~:~:~Yt4:\ --'~_;:-,·-: ~ -:: ;-~_-:-.--- ,;,~ ~::·>~~~:--:·~ \~' ~"- ~--- ........ · -~--,-- _, ____ 7:c _,~~. ~---:-.~-~~r~~t~~:__,.,:=~:..;._:;~ '--:, -

con es te -· nu·-~v~ :_,_:~~,~;~·~.::~.;~~~~-~:,~~~i-·ii~ñg·a"f::Í-'. i-.~~~§}~~~~1~·:d~.['~~~-c·~.oS y 

así conti'nua:r_,:, -6-~:;-/_:>.".:~ ia·/~ .. ·r;~-~-~~-~~;~,y-;~:~~~·"/ :~1~-"~1{~~ii"lf:1-·-:'C~ón·~-~ ·-·pero 

gradual.mente:: se · inic1a '1'a:: 1ibe~~-ció~n ',:d~~;··~P?:'e'.Ci.O'S·;.~~,~ .. ·gi.-n<enlbargo 

1os especial.istas insisten, para i;:,g'r:~~-·::· ~b~ti·~--- .Í·~ .- i:~fia.ción 
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se requiere 1a reducción de1 gasto público. El PECE continúa 

para 1992. 

PACTO PARA LA ESTABILJ:DAD, LA·. COMPETITIV:ZOAD Y EL EMPLEO • 

. _. -<:·~.--~:-::·· ~·:·~:.-'.-<·-

Se conti~núa, :· cC?n º:_<~r {,:~ ~~~rád:te·r. ~- ~:~i.:?_~¡~ario 
inflación: :se:. anu;,.·~.i;~·-~1·~-·-.-~éta· ··d;e· .:i--~e9 á,r .. ·a1 5% 

cercana -a. ·i.oS._<So~.i.Os -:.cá~er-é:i-~ié'S ·;;_·.~· 

de abatir la 

en 1994, cifra 

~--: 7>_.:.·--~-.,:r1- ;·r:_:~>>o/~:,:~-·--
Los prin~'íp.:i1e.s-:,·-~iEú~~_I-lto·~:~·de:·~ . .la ·:-~-~n~v~ció-I-i 

-. ···<: --. ···:':''•:_/:: ::.~< ._: '·:;,;·~:¡_';/: :_'; 
a) Aumento._ de; i~-~-::·P::~~--~-~~~::y-~·t_ar_1;-fa5 __ --_~e.:1-' seC~or· público, como 

son gasolina,--~ die-s'eJ.:, ~- e-1-ect.J;.i-cidcid' y 'tarifas; _f.72:roviarias y 
aeropor~ua;;i.~~-,_: ~="'"r-:: - ·· · ·.,.~~~/ -·~,, .... ~·-,-~-·. .• ·· '"<:'· -

~ - . . '. ·~:;~_·: -

- ·.J :": ~~-:.-'.:~:-.~:·:<. ;:.·:-- . ·'',\ 
b) Se continó.a···cOn -·ei control. en e1_1.;tipo de. C~mbi.o~; 

..... -. ,. - ... - ··" ,-. 

e} 

'o· __ •. >·.,:::/:--~<''·':~:·· ::_~·~:· :.-.<·.:,__\" 
Pol.íti'ca · Fi..Sca'.r~ ·~ ··Gasto púb1iCo en apoyos di: rectos al. 

campo, desgravaciones sObre sa1arios menores a 4 sal.arios 

mínimos, alargamiento del. período de acreditamiento de1 

Impuesto al. Activo. 

d) Po1ítica sa1arial..- Aumento en el sal.ario mínimo en 5%. 

ACUERDO PARA SUPERAR LA EMERGENCIA ECONÓMICA. 

Las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, de Comercio 

y Fomento industrial, del Trabajo y Previsión Social., y el 

Banco de México, dieron a conocer el 9 de marzo de 1995, 
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nuevo paquete de medidas para reforzar el. programa económico 

de 1995 (Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia 

Económica), en respuesta a J.as condiciones adversas de J.os 

mercados durante l.as úl.timas semafias. Estas medidas tienen 

como objetivo recuperar J.a estabil.idad financiera, 

fortal.ecer las finanzas públicas y al sector bancario, 

recuperar l.a confianza y sen~ar l.as bases para un crecimiento 

económico de largo pl.azo. Estas medidas son: 

Po1ítica Fisca1. 

1. Aumentar el. I. V ~A. de ·10 a 15 por ciento, excepto en J.as 

zonas -fronte~izás. 

2. Incremerito ~-inmediato de 35 por ciento gasol.ina y 

diesel.. 

e '--. 

3. EJ.. gas .'LP -."Y:- tar1faS eJ.éctricaS para uso residéncial 

aumentar~-~ -~-~:% ~"~ :~~~ti~:: ~~1 mes ~e.· ab:z:i1 . 

.. -, -: 
• • - _•' ~ L • 

4. Ae-roPUe.i~_os--;: CaininOs-- .. Y:_ :~Púeñ.-tE!s, y Ferrocarri1es 

increme-nta:rán: Sú.S' -~~~~;a·s-: e-~· '2. s por c.iento- al. mes. 
,· '.· 

Po1ítica saiaria1 Y. Social.. 

1. Incremento de1 12 por'ciento en e1 sa1ario mínimo a partir 

de1 primero de abril.. El resto de los sa1arios serán 

negociados entre patrones y emp1ead¡.:o:..:s:...;... ____________ , 
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2. Se amp1ía J.a bonificación fiscal para los trabajadores con 

ingresos entre·. 2 Y'. 4 s_a1arioS_ ·mínimos .. 

3. Se amPJ.ía_c_:,1·a-- c.~b_e"rtura: del _I.M~S.S. para enfermedades y 

maternidad _a qu_i,e'n~-~.:-.--.h~Y,~-~- p_~rdi~o 1 s':1:·e:mp1eo, ·ei tiempo será 

de 6 me'ses. '::::;-~_/.·-~>:-:~-

4 . Más ·. ~ubs~~~~~--;·(~-~-~~'.- :~~-~-J~o~ l?.r~dUctc:'s · básiCos. 

5. Apl.~~~r r·ecúrSos•. para crear_ fuentes de empl.eo zonas 

rura1es más 

Política 

1. Continuá~á~ 'i~-/ · fJ.Otación de1 tipo de cambio frente a1 - .·. ,•_·,·- ;.• 

dólar, medi·ante .. i:a·:oferta y la demanda. 

1. Parte del. - C°:Céctit~<~onse9Uido del. Exterior será 

fondos de la -~~~~~-:::~~-~i:-~~~ª:->--:-
asignado 

.. .,. .. : -.; . : . 
2. otra_ part~/;:;~~á.'' -d~:::;i-.Cfn~da. a . l.a - reestruct~r~ción d.e l.os 

créditos de.-~-J.~-~.:~ci~~.~~il:.;:.:~:~.-~:e·q~~tia. :~~·du;;tri~.. con ben9ficio a 

deudores hiPOt~~:i-Z::i.~~s>~- '<·,,, - ~º" !~":-, c.:¡, --'::: .. 

---;:·:·~;,":·_'>~ ::: "~::.~·:':_,,:·¡¡'·:' ·;__;-'_~ ,· ~\:_:;··-·~.': ~ ... 

0

··::: .:~:~~ÍZ~:IEif ~t:~~J~~~fiILi::;"·'·.:,::::::.:: 
una extraordinaria restricción· económica, ya que l.a política 

monetaria será utilizada para evitar toda costa que 
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dispare l.a infl.aci6n trayendo como consecuencia directa una 

falta de l.iquidez excepcional. 

ALIANZA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 

1. Los sectores obrero, campesino y empresarial., el. 

Gobierno Federal. y el Banco de México, al. .cab0 de. arlal.izar 

cuidadosamente l.a evol.ución de l.a economía en· los úl.timos 

meses, l.os avances del programa de aj~ste y .. _i~·~·:,pe~Spe.;ti:v-as 
para 1996, consideran oportuna y conv~n'i~~t~· ¿onStit~i.r. ~na 

- . - . ' -
Alianza para la estimulación, l.a ~e~u·pe_ra·ción .·.-eco~c?m~ca. y_ -ei 
empleo, así como para consol.id~.i:'.~ '· las para el.· 

crecimiento sostenido de la econonlía. 

2. -

adoptadas para ajustar el. 

han tenido resu1tados significc3:_t~ v_~~, · en.tr~ _: ·i~~ - ~~-e;' .. ?~-~t_
0

ac~n. 
los siguientes: 

. ',· ~ -': '. <__,, .,, .. , · .. - -:. -
a> La cuenta corrien·te ·de-· :ia ·.balanza . -:de:·.:- ~·~go~·!· se 

encuentra en virtua1 equil.i1?ri~ 'pomo,,, ;;,~~\i"i~~d~~!·. -d~~·:í>~, f~~~1:e · 
dinamismo de1 sector expo-~tador ~- -:.L·as·.-_ re:S~r:Va·sy .. i.·nte·rri-.i.'d:'.i::,naiés 

en eJ. Banco de México h~n -.~Um~Ota.~o::.'.~'.~¿¿~+~.~~j~:~·~~.~~--~.~~.~/~i.·~iO-nes 
de dólares desde su punto·. má~~:. ~ajo'. en-:;-ener_o,: 'ai:;'.m-i"Smo:. tiempo 

que se amortizaron TesoborloS: Por· :·é·e·r~a·· ··27,:· .. ~ii:.,-mi·iióñ.es de 

dólares. 
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b) Las pol.íticas monetaria Y fiscal. han permitido un 

ajuste ordenado de 1:ª cuenta corriente y apoyado una el.ara 

tendencia a l..a ~aja :infl.a_ción. 

e) ., Uno de l.ós-·.-efec.tos máS. graves de· l.a - crisis, que- es el. 

probl.erita, derivad~-: d~- .··deu,~~s ·_ c~n: ei·: sist~~a bancario, ·se está 

atendiend~ :::~·: tr~Vés;:d~J:':~- A~~e-rdo··,;,d~ · ApOyci' Inmediato a: los 

Deudor~-~--· d~ --ia Bá.~ca-;· :·erii·.r~--~t~~;;- -.i.~Str~ento;·-. 
Federal.: --h~- al_:,~y~d.o: aÍ~-\~-:i-~t~'ma.:-~~~~~r·i~ .para' que, 

El. ·gobierno 

partir 

de una si.:tu~c~6~- d~ ~~~'?r:_--:s~~i·d·~z · fina~c;iera, - est~ en posibi

l.idad dei brindar·-.-seg·u;id-~d-.::.::i 'i~s -ah.orradores y a ofrecer a 
.- ', .--:·;·.•._--

las fam11ia.S ·y. emPres·a.s'~· deudoras mejores opciones para. ·ei 

curnpl.imien.to de, ·~~:S-.,~bi¡g~'6).~~~~-.· 

3. 1'.'10 ~bstB.n~e .1.os.J~v~n~~fa '..~úl~eri~res, .J.'.~S famil.ias y· 

J.as empre seis -cont-inúan . ha·c~endo ····irente .·a. ·10.s·· se-ve·.ros:-"e!fectos 

de J.a crisis. Subs~~·~:.~,h ·-~;-~raves·:;··_probl..em~s '.)en·--,:·~~t~·~ia·¡. de 

desempleo, pérdid.3 . -.-.-d;i-·º -~~ij~~~~'~: _--fe~"i.'~:;y', ·:e_S-~ab~~-!-i:cia~_._'._~~-· .. -1.as 

empresas. Se req~~eré ·d_~~-.-·~~ :·:-~~~'_fu-_e~;:~-_: __ :~e··_::·:~o·d~-~\'\~~ · seCtore.S 

para abatir ia infiaCióri":-Y:?:de·· ;~sa·:~~ma·ner~-:-/P~-"O'e·~g-er eI- ·poder_ 

adquisitiv"o de ·J.~s·-: ·~~i~';·i:ci·~<:·:~ ~::-~~-:~~;·<'.·: '<:.(~-~,~~::-~.--:-- '"·.":~'"· 

: . .-:: -~- --- ~:~~.: -··< -. 
Por el.J.o~. los sectores p··rod~cti,~os, ·:. el. .'·G~i?i~~~-~ · ~ede·ra1 · 

y 

que, 

permita traducir 1os esfuerzos de J.a ·soCi8d~d y:.:ei - G"o'i~-{e~no 
en una mejoría de empleo y del. nivel. de vida de i~-P~b1aci6n. 

Las partes que súscriben esta Al.ianza coinciden .~~ ~~~:<~c:;;s 
sacrificios y costos que se han tenido que asumi.i::- -- como 

resultado de J.a crisis fueron inevitables p.ara que. J.a 

economía inicie de inmediato una nueva senda de crecimien'to. 
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PUNTOS MÁS :I:MPORTANTES QUE CONTIENE LA ALl:'ANZA PARA LA 

RECUPERAC:t:ÓN ECONÓMICA FIRMADA EL 30 DE OCTUBRE DE 1995, SON: 

POLÍTICA TRIBUTARIA. 

1. -ESTIMULOS FISCALES. 

a) Se Eximirá del pago del. Impuesto al Activo, durante 1996, 

1as empresas que 1995 hayan obtenido ingr~sos 

acumulables hasta 7 millones de pesos. 

'•.·:.'· 

e) Las empresas que en · Pz::!?fi.t~.d~~~·- ;·~~~-~-~-f~~~--,~~-~~~~:-b.:l:j·~·~·~:~e_s·.~·: por 

encima del. nivel - p::c:omed:io·-:::(reij~S·::rad_O·.'·.:;_d~Z:.ante·:::,;;-1.o.s;;-~;pr.Í.merOs 

diez meses de 1995 recíb~i:rá~{:'r;U-·e~-~-'-~· '."C~éd.It~-~·::.· f;i;·~ai:e~\; .. -_- ·contra 
~ -> -., . _, ~-t- >:···. 

Impuestos Sobre l.a: .Renta···.' e :.'I~p\.ieStO .. ~aJ:·:.~·C~i.:~TQ·~ .,.~;~ 
- ,.. :;:·· :::;. -. ~-~-.-::;··~ ··, _·:::}, · .. - -~'. --,~ \".:::::"' 

d > Reducción cte r·_,-g :-~ ;; -·s·~~b·~~~·.::P.'~.'.~'.S~t-~~~-;s·:· -~'<--t~~-ba~j"~·ci¿,·~e;·> 

e) Incentivos ~-~:~.C~:{-~:~:-:: · Pai~ '._: :'.e;~::{~~-1~·~·_.: .;~ :~~~-~~~~ación de 

empleos en lci i~~~-~-~-~1.:a_' .. a~ut~~~t;~z;· ·:'~·;; .. ;:ri". J.oS :· .. s~ctores que 

pz:oveen a és~a de .insum.~s_,- y .servicios ~~ra ·-.;i:.~ - ~~c:>~ucción .· 

2. PRECIOS Y TARIFAS 

a) Aumento en combus~~ble~, cenerg~a· e1éctrica. 

b) Aumento en produCtos petrolíferos y petroquímicos. 
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e) En el proyecto del. Presupuesto de Egresos se propondrá que 

el. gasto orientado a1. desarrol.lo social. y la inversión 

productiva supere. erl: t,é:1='ininos reales a l.os nivel.es de este 

año. 
' •, 

d) El GobierriÓ··~.F~d~rai realizará inversiones P·~.r-~ ~~O.tribuir 
al. bienestar de:'.· ia-· ·P"obl.ac{ón y 

aumentar l.a · ~o~~~--~i~iv~·dad del.- ap"arato produc~i.V_~--:-~a~-Í.onal.. 
:'.::-5 .. · 

Se régimen 
operando·. ·. Ei. ··a~:~i::o de 

de libre flotación que ha v_enido 

México formulará su Política monetaria 
- ,_._,, __ , 

para 199_6: __ en:-términos congruentes con las ··metas de descenso 

de la infl.aci.ón -y de crecimiento econó~ico acórdadas· en la 

presente Alianza. 

FOMENTO AL~ AHORRO Y 'A LA INFRAESTRUCTURA. 

~ -: . ·,;; ~-
-:-.~; ;._:e~ 

b) 

·- ~ .... ; ; - : J;' 

Forta1ec·i~:ie~1:~0-. \:,~h · ·ia participación privada en la 
generaciói-l ---d'e'.:~~-~;gi~.-~- eié~-~rica. 

~·), .. ' . . . . .. 

POLÍTICA.SALARIAL. 

a) Incremento del 10% al salario mínimo 

diciembre de 1995. 

partir del día 4 de 
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b) Un incremento programado del. 10% aJ.. sal.ario mínimo a 

partir del día 10. de abril. de 1996 adicional.·al ·de diciembre 

1995. 

POLÍTICA SOCIAL. 

a) Se ampliará 1.a cobertura de ... l.o~·.··prog;~mas ~<?Ci:al.es que 

lleva a cabo el. Gobierno Fed~r.'.á'i~ · mallten"ienao 'i~S·: -:-~.~i..terios 
de transparencia y selectividad ·ápl.i.c.3.doS hasta iihora. 

b) Apoyos al campo, para que la producción crezca más 

rápidamente que el. consumo de 1.a población, recupere la 

rentabilidad, genere empleo, incrementen el ingreso de los 

productores 

alimenticia. 

y se reduzca e1 déficit en 1a balanza 

2. - LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA. 

La inflación es un fenómeno que produce serias 

deficiencias y distorsiones en la información que se presenta 

en 1.os Estados Financieros basados en el. valor histórico. 

De 1os problemas que origina 1a inflación en 1a 

información financiera se pueden mencionar los .. siguientes: 

. ·:" .,. ·~· -;_ 
1. Cuando: ._hay; --,i.rlfi.aCiÓ'n .- 1.os :~ vá·i~::;re.S,·~;·.~d~ ;~':los:~·- activos se 

desact:ualizan ·con r~pi.dez --y· .1.l.e9a~ ~--~_-;,;-~-~~.-diferentes de 1.os 

costos históricos. Un Balance General. basado costos 
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históricos no es confiabl.e para J.a toma de decisiones. Las 

decisiones rel.acionadas con los acti~~s requieren.~nformació~ 

sobre: 
. . 

.. ·. ·:. ' 

a) (es· 'decir, ·el. 

valor 

El. vaio·r·: pre~eílte·~_-de Uso> de·: J.os -·a:CtiVos 
desconta·d~--~·de··_-i:a·:i ~:g;a~~~-~i~s··· _fut:~~~s:) · .. _: ·. · 

.•. ;-~'.;; ·~·~-:": •.>,.c. \\¿.; , .-, 
costo' -~ctü~i--':~d~>,~-dqui;;'i·c.ión: ~-~·_.:¿:~ei:::·~-~-· 't_j .. ~O~ de~ activos .. b) El. 

~ -~ . ;:- . ;- ':;. :: - .. - ;: 

, -'}}<.-~>: . . ;~:-:.;~.-,·· ... ·\·.~-~-: 
pr~ci~·: -~e- ·,._Venta >actual. ._.:de _un~·. activo ,"(val.ar "de· venta " ~:·,::_-:{·:'}·'-: ,.:,. -.... 

e) El. 

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

Estos ·- -~spect.~s .: no,-._ se 
<:; 

tradiciofiar;- ·~ 

::·.· . _:_ -~· 

- :·-·-.· 

enC:~entrcl'n "en 

2. En 

unidades 

una empr~sa· ·1as 

ffi:Onetarias que no 

ope:rac.iones. --:S·C;~: __ expre:_sadas en 

reconocen ·-.. ~i::· de1:7'~r.i:~ro :.'de .. su 

propio p.oder adquisitivo, se . - -. ' . .·_, .. - -.. 
presentan en 1os estados financieros son' diferentes a l.os 

real.es. Las cuentas que pierden su .~igni'f".~-~a~o .s_oO: 

1. Inventarios subvaluados_. 

2. Activos Fijos subvaluados. 

3. - Depreciación acumuJ.ada subestimada. 

4. Uti1idades irreal.es. 

5. Capital. ContabJ.e, no- muestra J.a pérdida- deJ. poder 

adquisitivo de J.a moneda. 
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La información que presenta l.a empresa basada en l.a 

contabil.idad tradicional. es ficticia pue73 no . presenta l.os 

efectos de 

deteriorada 

l.a 

que 

infl.ación 

reporta 

y por. 

utilidades 

_información 

·l.iquidez y 

sol.vencía cuando no_ l.a hay, por J..o q~ie l.·~ .informaCión ~ebe 
. ' ' 

estar actual.izada !?ara· que muestre J..3 verdadera situac{ón· de 

l.a empresa y de . esa· manera l.os accionistas y ejecutivos 

puedan tomar decisiones sobre cifras que 1.es presenten ].a 

situació~ _real. t:;!~~· 1·.:i··empresa. 

2.1 QUE ES·LA·XNFORMACXÓN FINANCIERA. 

,. ' 

La ¡nf~:.~:~~Ci.ón _ financiera se produce por el. registro de 

l.as operac{O~e·s real.izadas por una empresa en un ejerc.i.cio 

contable·_. y.··_:sU.stentado en principios contabl.es _general.merite 

. . 
base para .'l.a - toma de decisiones cuyos usuarios~ son··''entre 

otros: accionistas, trabajadores, proveedor'es ~ _. gObi.er:O.o,._ :etc--. 

La información financiera se presenta··-:~~~-~~~·;;,~;/·:, ~:tados 
financieros básicos, esta .información debe.·,·-:·¿fe ~:.'6~p~~?:· con 

ciertos l.ineamientos a través de l.a Comisi6'1" 'd0': Pi:-i:-rl~.i;Pio.S. de 
Contabil.idad del. Instituto Mexicano de - Co·~t~,c~i6·r:'e's·:_ .. _~p¿b·i'i'cos·; 
que establ.ece 1a estructura sobre 1a que ~eh·~:' :~~ari~{fi~'ar;e
dicha información contable, esta condición· q'~'~:;.·_·;s-i_·i:ye_,; de:; . .'baSe, 

de l.J.evar 

empresa, 

cabo J.os registros de 1as op~raciones de· l.a 

contro1, cuantificación y .1a P,res-_ent~:c.ión de l.a 

información financiera. 
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"La contabil.idad financiera es una técnica que se util.iza 

para producir sistemática y estructuradamente información 

cuantitativa expresada unidades monetarias de l.as 

transacciones que realiza una entidad económica y de ciert_oS 

eventos económicos identificables y cuantific~bl.~s -9:Úe- .-ia· 

afectan, con el. objeto de facilitar a l.os diversos i~teresa-

dos el. tomar decisiones en rel.ación con dicha entidad econó--

mica". 6 

Por l.a anterior definición podemos concl.uir que l.a Conta-

bil.idad reúne datos cuantitativos predominantemente financie

ros y que ofrece una serie de información y datos que sirven 

para la toma de decisiones. 

2.2 OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

La función ·primordial. de l.os Estados Financieros es .l.a de 

informar a los accionistas y terceras personas interesadas 

sobre .l.a situación financiera de la empresa 

determinada. 

una fecha 

El Boletín B -1 emitido por el IMCP~ menciona que el 

objetivo de los Estados Financiero~ es el e.te- informar sobre 

J.a situación financiera de la empre:sa a., cierta fecha, los 

resultados de sus operaciones y .l.os ··cambios en, _su situación 

financiera por el período contable t~rm'ii:i·~d~ e·n: di.cha fecha. 

Los Estados financieros básicos son: 

6 aolet1.n A - 1 de 1a Corni-si6n de Pt'incipios de Contabil.idad del IHCP. 
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1. - Sal.anee Genera1. 

2. - Estado de Resul.tados. 

3. - Estado·~ de·, Variaciones en el. Ca pi tal. Contab1e. 
. . . 

4. - Estado d~<'.~am.·b:i~s· e-n_ l.~ S.ituacióri Financiera. 

5. Estado de' Costo · pr_o_ducción -Y ventas en empresas 

fabril.es. 

Las notas a ·l.os : Est.3d0~ ·_-Firi.ancie~os básiCos son parte . . . . . . ' -. 
integrante de -·. . - - -

._.· / -._ -: __ 

La Inflación como'·. Ía-.·~~-~' ·'esi:~~(;S: vivi.endo en México hace-

que los estados fi·n~~-~i·e--~o~::.:h·~;-t-~~i.-C"Os:· ~"'!_' ~~: _~ean ·un ~1~~ento 
informativo para i~--~~·6:n~·_;:~~-;;-:i d:~-6-{~-i~-~~S -~de:' .~'?s ·_·.·acc~onistas ·y 

demás usuarios intereSadOs- _, . ._.. <--- ~ 

pasivos, y capitai: 'd~ "dif8'.rent·-~5:_~"='-fe·chcú3· '.;·d·~·--;~-a~qui:Si:_c.i.ón de 

~:::::~~n::n~cu::~t~~~~~i.;{;~t~:.:JJ~};t,~.ºZ:::ernt:ecsio:::er:: 
adqu isi ti vos dfa .~~n.~dci '~'."·'~<-:f.;~~~;~_.'.?~.-',~~:.~,:"?~~~~~-::.: .. -~.;;.:~:_/-~;;~:~~~., 

~:=::::::~:~~:É~~~~l~i~I~11~f f eE"·:· :=::::::: 
' ... / .. :~--·· -~-~; -- :.::.-.'.:·-~~~':·:)~\~:;: -,;., ';-,,·-::., \ ~-

eor Otr~:~,pa:r·t~-:~_'.:>~-~-" e·st1~;6::~--~~---'_resUitados histórico de

berá actual.izarse a pesoS de- c:{err0, es decir, a pesos cuyo 

poder adquisitivo corresponda al. del. estado de posición fi-
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nanciera, a fin de evitar que se comparen _ingresos actual.i

zados con costos hist'óricos. 

La 1ectura .de.: 1-~s .. est~d·~s financi'erOs'-: re~':Xpre:·sad~s nos 

permitirá· en cOnd.Í.~ibi-ies ::,-~o~á1es, corioc:~r <1~:· ¡;~~ -~-sucedió·. eri 

1a empresa en un ~er.Í..od~:: .. deter~Í.n~dO --~·:.:igu:airri~ni~: .,~O~ :dará a 

entender cuál. ~s :i~ :-·si tu·a-~ión··_· ·f·.i~anC:i~;~ .: ·réa1'.<de: dicha -em...;,.
presa. 

Es pertinente hacer- comparaciones 
' . -

de l.os .. estados ~~nan-

cieros reexpresados. con l.os h.i-stó'ricOs .Pa·ra -~Oilo'Cer _-_·J.OS:· e-

fectos de la infl.aCión; sin embargo, l.os estados finanCieros 

reexpresados, su información debe ser rel.evante y oportuna 

despertando en l.os usuarios, confianza por haber sido el.a-

borados sobre bases consi·stentes apegados l.a realidad. 

Además, deben de ser comparables entre sí de tal. forma que 

nos permitan conocer 1as desviaciones que han ocurrido de un 

ejercicio a otro. 

2 . 3 CARACTERÍSTICAS DE LA :J:NFORMAC:J:ÓN FINANC.IERA 

La información financiera debe cump1ir con una serie de 

características para a1canzar sus objetivos por 1o cua1 e1. 

sistema contable como sistema de medición debe apegarse a 

1as características y necesidades propios de cada ".eritidad 

para cumplir 1os fines que ·se haya p.l.anteado. En la p"ráctica 

1as características de util.~dad y confiabilidad rnuc.~as veces 

no se tornan cuenta, por l.o que 1os sistemas contab1es 

sirven so1o para cump1ir con ob.l..igaciones de tipo fisca.l. 

perdiéndose una de 1as herramientas base para 1a toma de 

decisiones y 1ograr hacer más productivos l.os negocios. 

TESIS CON ,. 
FALLA DE ORIGEN~1 



40 

Las características de los Estados Financieros deben ser 

las que corresponden a la inforfn:aci~n c::ontable, tal .como se 

indica en e1 Boletín A-1 "Esqu~ma ·:de_ -la. te_o~íc::' BáSica. de ;ia 

contabil.idad, que son:" 
: ' ··. -··' :·_. .. -_ .... 

Utíl.idad.- Su contenido·• . .i:nformativÓ d.;be ~Z,;, '.~ignific,;;tivo, 
veraz· ~ _. cC!m~a.'~~-b'.J:.~./-~ ;;_:·d-~b~-~-(~-~--~ :a·d-é~~~·: __ ·c?._POrtunOs. rel.evante, 

Confiabi.1idad. ~ rie.ie-~:::.s·_~-~~, estables (~ons5.st~-ntes), objetivos 

y verificables 

-·- . .. :_ 
Provisional.ida·d ~ - _Coi-itiel-ien estimaciones para determinar la 

inform~c·~:~;:'t/'.-· :~-~~ c~rresponde a cada período contable. 

2 • 4 EFECTOS_. DE PRESENTAR LA :rNFORMA.C:rÓN F:CNANCJ:ERA. CON 

BASE -AL.COSTO H:CSTÓR:CCO EN ÉPOCAS XNFLACZONARIAS 

El. valor de l.a moneda del. día de hoy en esta época 

infl.acionaria no el. mismo de hace dos, cinco o diez afies 

ya que l.as empresas o negocios adquieren bienes en un precio 

determinado, años después ese bien ya tiene el. mismo 

valor, por l.a crisis inflacionaria en l.a que vivimos· ·creando 

l.a necesidad de apl.icar medidas para conocer l.os· ·val.o.Z:.e.S 

actual.es como es_ l.a_. reexpresión. de .. l.a··:i:.nf6rm~Ci.ón fi.l-tancie'r~ . 
. ... -. . . --... _,_.~;,., ·--; ,_ ~- .. ; ; ·:.'· ",,.' ·.. ~·.;:. 

m• ••c~:.:'.·;:·:s::·~~~::·,,;,i:~t:~i~1~,~~?:~i:~:::. ··:: 
están tomando d~cci~·ion~-s s-~b-r~::, bas~~-~.:-q-:~~.}··~~d~~,~~-;¡~s- "ºl.l.a~ar 
ficticias. 
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Si se pretende dar a l.os accionistas esta información 

hay que terier-.. cuidado con,, l.a interpretación que l.e van a dar, 
' . . ·. -. ·.. - - ·. . 

ya que _la información· ·que - se: p'reSenta a terceros sirve para 

ver el. contrOi;' -y:; cre9Í.m~ent·~·: ·d~ l.a.· e~~res~~>.~1·· ver las uti-

pues .en 

épocas de. i~fi~ciÓn se d~be ~ene~ ·:~u¡·d~dd:;~~c;·n:··l.~s-· ·~_ifrá~ ~por 
que al. ri.o ·estar actual.izadas, ~odeiTI~.S _ ·e~t-clr-. ·na·~-~9a~c:to c~ntra 
corriente y ·rio estar enterados de, el.l.o·.·· 

En l.as empresas 1.os res u l. ta dos son expresados en' ·unidades 

monetarias, al presentar las utilidades :·son.·di
0

fe'rent·~-s a·. las 
. - - .-.· ... ··_· -· , 

real.mente generadas pues ya l.os costos Y ·g~stos- d9:_~~Y_ n·o:. s~n 

igual. a los de ayer. Las cifras que muest?:an J.os :estados.- fi

nancieros basados en el. vaJ.or histórico originaJ.·:·~~Ti-.cf'i~t·i.-
cias y si se toma decisiones sobre estos puederl- .t;~er_--~~-obJ.e
mas como descapitaJ.ización, liquidación o- ·qui~b-ra ·.-:d~~'.~~~>e~-~_:
presa. 

2.5 EFECTOS DE LA ::J:NFLAC::J:ÓN EN LOS PR::J:NC::J:P::J:OS DE 

CONTAB:rL::J:DAD. 

La contabilidad tiene como característ'i'..·c~~ ftindamental.es 

J.a util.idad y l.a confiabil.idad, pero -como hemos visto en 

épocas infl.acionarias no se tienen es~as .~a;a-dt:~;i~~_¡~~s por 

J.a distorsión que ocurre; Se verá -por:'_t-ant~ ._.CÓ~"O-: ha· :·~~-~~t_ado 
l.a inflación a l.os principios de_· ~or/t~bi..if:.i:f~'d·.~-\-

E1 principio 

cuantifica en 

-· 

de 

: .. -:· :_ ', ·:.· .. -
~eal.ización· .. _, eriü"nci.3. ·. 

·términos 
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real.iza una entidad con otros participantes en la act.ividad 

económica y ciertos eventos económicos que J.a· afee.tan" . 7 

.. ··- -

Si consideramos que la inflación :.es ---~n::·-~vent.~·:-ed6~6mico 
debería cuantificar para .cUmpl.~-~ ~-;:.c.~~-;-:;'~-.s:~~>,,:J:~.in'.~:ip·i6 
realización. ··- --

se de 
---~-, ·.,:<·~.::' ··~ .-: .. :_<~ -~:\/•.':·~ ~-~')> 

~f f ~i?:i~'.'.~i~!~!~~~it~lllllii~~{rf ¡~ .· 
operación y la si~ua,.;ú,~j ci.;c·.~-;:{'~7'?:~.¡~kid~.~~J1·~~~odo<o10 n¡,.;e;sario. 

:~~~,:~---.. ·.·'>· ·>. ·, - ·-: -~; -:.- ,,_.. - ',•_ - ~' :_~. ';-~~>-' 

:~an:aecci::~:r y hi:i~FS~:··:iSif~~~:~~~:e~~~d~:0~ c~::::¡J_:~:: 
cuantifica se reg·i_~-t-~::i-r;.\-~:~"g:\;n .i~~ -~antid~des de ef-e~1:.:{vo que 

se afecten o sU e:Ciui:_~a-i~-~~-~-~--;~·-<_~~ .'~~stimación. ~az6nclbie que de 

el. l. os haga ~i· moffien·t~·-- en que se consideran. rea1izados 

contablemente. Estas cifras deberán de ser modificadas en e1 

caso de que ocurran'· eVentOS, posteriores que les .hagan perder 

su significado, aplicando métodos de ajuste e_n forma 

sistemática que perCibe 1a· objetividad e imparcial.idad de la 

información contabl.e.. . 9 Se pueden ajusta.r 1as .cifras por 

cambios en el. nivel.- ge_nera:l de precios siempre y cuando se 

7 Bo1ei:J.n A-1 párr<11t"o 46. :I.H.C.P. 

s Rpl<!!tln A-1 párr<11fo 39. :I .M.C. P. 

0 
Bolet!.n A-1 pArr.st"o 4'7. I.H.C.P. 
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apliquen todos J.os conceptos susceptibles de ser 
modificados. Y a J.a fecha no se .·ha dadO ·un ~juste 

estas ci~r~s para "_cumpJ.ir'. cOn este .P.r_~npip·i~.· .. 

todas 

-.... _·,· 

El. pri-ncip.io d9. - ~Om~~i-~·l:;lii'dC:~-::- ·¡fi'~:Li~~- .-~ ... ~_i:O~\ :~_~sOS: '._de - J.a 
informac~Ó-n::··c·on·tabi~. --r~-Ciu.i~~~n. -~~~ -_.s·e· ::· s.i.'g.itti ::_·p~~C::~diirí:i·e·ntos de 

cuantific.aci6n '·~Je ::--p~~~~a~~-~--~~-~ ·en., ~e1 ~!=::i"~~p_~,~~:.:>>;.Y}} E:~ :_::-.-~stas 

::::::imi:::::c:~c;ri~ ~!::~~1;J5;~i:::~iq~6f;'J~IB:}!f4zjci;~~c~··· 1 :: 
tiempo. - -·:;_~>-~S- ;,•_ ·,~--- •.r ~',~-~;-, \~-

. ···"'L-~~: '.:_«-·:-:.- - ~,..,:: : .. :_ ::.:>: . 
:·-·_ ,:·,. ··•- ;_: _.-. _., -~-: ;_~_:·-~~ ._ .. , ,·~ ?-~ :·.:.;·· -:~:\{·:~;::,~,-,_ "· '' "<~·: ~;~:·, 

E1 princiP~.º · ___ de.- ·¡~pci-~~.~nc;j_~~; ·rei-at·:.tVá ([>;·~:¡~~-:~ :'i;::I-_f6~~~-;;:I6~·'.·'.. que 

aparee~· -·e;n ~: ios_- estados -.-_fiii'an~i~_r§'~·; · .. ~-~-b~,; ;;;,;-~-e-_;;·~·'i;('~-.~~;\.;~~-~--~t~s -

~:P::::::::··::ne?ar:::~:ª~~ .. "~71=e:iJ:tisZ:t.j~~!~:~~~Zt!~=~tª:'.:: 
aspectos ·re1evantes derivad~s .de:: __ ·ia ~~~~-fra:~ió~-~~-<~'..; ~,· ~--~.\_._.-

.. :: .:~c::'.~~i~,_:>~;::;-~ ::;~~~~ '"",~~·.: - --~~'.;~: ~- _ . _'.-¡~.'.. 
El de pe'r.i.odo Con~a"bl.e,: indi.C:~-:·-;.' i·as~"(c:'.?Pera·c:~:~~~-~-:;;:·y.;~-~-~~O~os:· así, 

=~::t~:~:::os,:u::::;fo:~ilE~f1ffii;~~;t~HiE!}t8e~~~Yc~~;~~~=:: 
claranu~nte ~l. peiíod?_."<:t: _9~e· .. f·se~~~~~.f~A~-~~':~~»··> .íi_,-,; ,-~-~~~-¿~,;~-::i~-}í~-j ~ 
cada período. los efect·oS ·-iÓfl.·~ ... ~:i.On~,,~i.<?S ~\'~·- ,,.:-~~;~.>. .;~~->· '-;~•::<_-~, <::··.' .. .-~~ 

"'-- '-:{-' 
. "': ';-~-. ~ ' ~ 

::::::~~~::;dt:::º:::~:e&:~e:J::d.•.~ªp•~.º~s1i.~t"J'cfª{s~:.r.:.q·~u'.:e;r.·.·."~1~~t~f.~r-~e~:n::t,~e~:: 
entidades deben ~sta-bi~-6'~~-~~·; _ .... .... .·. _ h-~-;;~i-{::-
épocas infl.acion~~~~-~-~· QU.i,zá~· .~-~~-~-< ~··~~~~~~<::t~_~.~\:~~~~·?·~~-~:~'~~~~ es 

reexpresar ia informa.Ci""ón . :t::i_nant:=~~-~a es ~>.:te:~.f ~~- za·p;:_~~i-izar ia 

10 Bol.et.1.n A-1 p,a,rrafo 42. J:.H.C.P. 
11 Obra c.it,...da df!'> Pet:er F. Drucker. 

. '.:·-· ---; 
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información financiera tomando en cuenta 1.os efectos de l.a 

infl.ación. 

:· ·' . . ·' 

"'No efectuar el. .-reajuste irifi·a-ci6_n~r.io:.· ~e~el.a indOiencia e 

irresponsabilidad~ 'La gerencia - en · tie~pos difíciles debe 

comenzar por __ el. reajU.Ste 'de ia·s cifras de. l.a empresa a la 

infl.ación, de- una manera grosera, pero en el. marco de 

interva1.o réal.i.S-ta de probabil.idades. El. ejecutivo· que ·~o l.o 

hace trata de e~gaftar a otros, en realidad sól.o se engafta a 

sí mismo." 12 

2.6 PARTIDAS MONETARIAS Y NO MONETARIAS. 

PARTIDAS MONETAR:I:AS. 

Se definen como aquel.las cantidades cuyo val.ar repre-~entan 

derechos obl.igaciones sobre val.ores nominal.es de -dinero, 

independientemente de los cambios en el. nivel. ·.g,ene~al.' de 
- • ' J - - • - • 

precios. Es decir sin corisiderar J.os efectOs :,de.' .. 1a ·.inflación. 

Por ejemplo, el efectivo, las .cuentas que 

representan cantidades fijas·. en ef.;,~ti..i:r-o·/· .YaiUadr3.S'::.0.·eO':pesos 

~::;~::t::~r:cc~::. t;:~:~ ;;z;:L:"r~~~::i}t~"~fa:h~::n l:: 
de 

de 

.. ~-<'· .. l. :·.: -
''Los concept;::.os monetarios se ~caracterizan por lo 

siguiente: 

12 
Bol.eti.n A-1 ¡:::i.iirrafo 41.. J:.H.C.P. 
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a) sus montos f1:jan por contrato o en otra forma, 

términos de unidades monetarias, independientemente, de .l.os 

b) el.:~- Poder.~ ~dc:iuis'itivo 
de sus ten·~~~·:r~~·: .· .. :.~~~i-id6> existen en "el índiC:e" general. de 

precio~> ·con-~_e·~;_;.~~ri·~·~-~-~-n~~ -~1: ~e-~eileJ:l:-os .ge·~~-r~n ·una util.idad 

o una pérdi_da ._,·<· 

e) se dispondrá de ·e11os, inedia rite t-ransacciones de cobro o 

de pago con te"rceros .u 

PARTJ:DAS NO MONETAR:rAS •· 

"Estas partidas estarán expresadas en l.os estados financieros 

tradicional.es en términos de l.as unidades monetarias hi.stó--

ricas erogadas pero sus tenedores protegen contra los 

cambios de precios, ya que ·estas partidas conservan su val.or 

intrínseco; por tanto, estas partidas sí se deben ajustar de 

acuerdo la cantidad de dinero equivalente aJ.· poder 

general de compra actual.". 13 

Son los bienes de activo que por su naturaleza debe:Íl 

expresar valores actuales, independientemente a su· monto 

original, ya que valor se altera por el ; ef"ecto 

inflacionario y se debe reexpresar para conocer e1 valor 

act:ual. 

SE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

PARTIDAS MONETARIAS. 

- Efectivo en Caja y Bancos. 

e. p. JA:IHE OOMrNGUEZ OROZCO. !,LA!L.fR!!E~EXl<P.,R!!E"-S!<I02!"!..E.ºEt;__!E"'SLT•!!!00'2§.Sf-o¡;,¡":?;'.';:;~~~-=-=~-----. 
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- Depósito a p1azo. 

- Cuentas por cobrar en moneda nacional. 

- Cuentas por cobrar en moneda extranjera. 

- Estimación por cuentas incobrables. 

- Cuentas por pagar en moneda nacional. 

- Cuentas por pagar a compañías asociadas. 

- Créditos bancarios por pagar. 

PARTIDAS NO MONETARIAS. -

- Inventarios. 

- Inversiones en activos fijos. 

- Inversión en acciones. 

- Inversiones a largo plazo. 

- Depreciación acumulada. 

- Impuestos Diferidos. 

DIFICULTAD EN LA CLASIFICACIÓN DE PARTIDAS MONETARIAS Y NO 

MONETARIAS • 

Algunas partidas se __ pueden identificar claramente como 
. . . 

monetarias y n~ .. mone_taria~, para 1as segundas hay algunas 

partidas que no se pueden .·identificar claramente, pues las 

1o requieren-. 

;._ •.;-

requier~n }_•_ju~.~~ en cambio .las no mon~tarias- si 
·.;-.-·. 

monetarias no 

' . . . - . '. 

Un ej emp1o so~,. o·i'Os:·>: in;~':1~-~tOS ~-~-º ·di~~~.i-dos, _, - ya que 

consideran C~m6: p~_rt·:i--d~:iS- .-·.mon.et.9.r.iaS:;:;.-._;i~- --; se. 1es cons:idera 

pasivos y son- ·no ···~~~~t'~z;·¡6~<··si:> ·s~·~_-;ies >ti-ata cOmo créditos 

diferidos, o sea, se aplicará en períodos futuros. 
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Anticipos de clientes o proveedores, se consideran 

partidas no monetarias, en virtud de que lá ob.l.igaci6n futura 

será proporcionar quizá bienes y servicios· cuyos precios 

pueden cambiar, sin embargo, ·sO:bre: J.a b~s~· de lOs contratos, 

se respetaría el precio Y. por 

inflación. 

-tantO ._-se·, Protege ·coíi.tra 1.a 

._ ~· -: ' 

En el Capital Contable también·: ex,i-~te~ ._d¡versOs-__.·_pun.tos de 
• . . -·:. : .··-" ·e •.. > ::·· .. ,· ' 

controversia al. considerar.l.O .como.- morietario·-. ·a·, no ... mOnetari:o· y-

esto de acuerdo con .l.a cÍ~;i.if:i:~~¿i-~n·;~>:d~·i ,-·~:~~~~-~~-:-.~-~a:~~t~i 
contable. Así, por 

Otra, es tomar en cuenta _las·. c.l.asifica'c::i6nes __ .de,_ J.as acciones 

preferentes y comunes, .l.as primeras serían consideradas como 

una partida monetaria o no monetaria, dependiendo de la base 

de valuación que se tome. 

3. - EL BOLETÍN B-7, ALCANCE Y OBJETIVO COMO ANTECEDENTE DEL 

BOLETÍN B-10. 

3.1 ANTECEDENTES 

El antecedente inmediato al boletín B-10 es el. Bol.etin 

B-7 "revelación de los efectos de J.a infl.ación l.a 

informa!=i~n financiera" a final.es c;ie 1979, que el IMCP emitió 

través ·de su Comisión de Principios .de Contabilidad, 

durante su vigencia a partir de 1980 .. y h'astci quedar sin 

efecto po~ la e~t~ada en vigor dél ~ol.et·í.;·: B-10,_ Se :ti.ene una 

serie de experiencias en su aplicación que recogen 

principalmente a través de una encuesta durante el. ai'io de 
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1981, y que son l.as investigaciones, discusiones nivel. 

técnico, que sirven de base para l.a emisión de este nuevo 

Bol.etín sobre l.a ree:xpresiOn de l.a información financiera. 

La final.idad de este documento era ofrecer un enfoque 

práctico como respuesta a' J.a necesidad urgente .de; .. establ.e_cer 

l.ineamientos que per!l1itieran dar veracidad ·a·, 3:-,~ .i~formación. 

financiera que se p.l.asma en 1.os estados fina'ricier~S'.·. 

Debido a ia· premura réquerida· en el.. ~~'t:abl.~~i.m'i.~nt~ de· 

esos l.ineamientos y a l.a existencia _de .~r~bi~m~~~,~:~~-n~e~t~.31.es 
y técnicos que aún en el. presente- no· están:.· t::c;t,,;.i~e:~·te ·; 
perados, el. · Bol.etín 5;....7, fue-: co~·c·~-¡;,~:d~'." C:_oiíto ·:-i>á:°rt.E< J--~.:i.~:{~-~i: de 

" proceso evolutivo. experim~;~~J_;, e~?~'' <i.'.;~·;:; . E< 

:~;fü:C :i:~~~:~i~tf if~!ii~;~[{~f~~5~i~:~:~~~ 
y apl.icació.n 7 · .·. :~ '::.":..,·~:~-·-' -~·: .. ·-:.·~>;· "-:!- ,-~;-,_ ':'----. "' ~-·::. ,·'" · ., · · - !~ .. :.· _:-. 

::.;-:::~::=:::~,t:i~~i!~f ~~!E1~f:~¡ir~~i~~3t:~:~:::::: 
que sirviera de ~~-s~/::::\~-~ ',_·-~·;:··. proceso 'exPéiiiñ-erltai· -:·d~ dicho 

boletín, dicha e'nc~.1~·S~'~·-_:s~'-- 1e~f~·c6 á .a~Pe~·t~~-'.!_;~6~-~i~{:: irriP~~to de 

J.a actual.izac~ón -:,_ei=i· . l.as cifras de 

cumpl.imiento :de .i~S'·_ -n-~r~aS establ.ecidOs ~n /e;:i·;~·:-~o·i~t.{~, C;¡ue 

métodos eran !=!referidos, dificul.tad ·. ia·. ~-;ii..C~cÍÓri del 

método de costos específicos, probl.emas ~:en··;>: g~~:ri~~ ._ a la 

información rel.ativa al. capita1 contab1e·_ Y-··~,~:·--·i.~·:C:~~-~·~·\eri 1as 

personas que uti1izan l.a información p~ra >:·~~a'': -toma de 

decisiones. 
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En 1as conclusiones Y. recomendaciones de este estudio, se 

establecieron 1as siguientes prioridades: 

La conveniencia de que el Boletín.estableciera un sólo 

método para determinar cifras actualizadaS·. 

. ·.. ' 

Integración y reconocimie~to de.l· costo fi:na_n~ier~ .real.. 

Esto implica incorporación del efecto por P~S~~iÓn·monetaria 
en el Estado de Resultados. 

Conveniencia de 
-· -- _.' • , : "-,C. '. ~-- . ' ·- • · .. ' ,· .. 

efectos de la inflación en los.- Estados,-:Financieros ':"básicos. 

Por otra parte, 

bol.etín de B-5: registró· 
. -~, 

de nioneda 

extranjera, el cual - fue.·. un:a z.:~oiu·~i.Órl· .. erÍ:: su.S --ci.~c-~n~t~ri~i·as·~ 
Posteriormente en febr~~-~-· d~,.~-i-~E!~:;~' .-se· ~mit.Í.ó _ · l~ -~i-~d~i~~;· 1~ ·, -
en el cual. establ.0ce _9ue·. ·ias fluctuaciones ~anib.L:i~iás 
deben afectar J.os résul.tados del. PeríodO, p.ero ·d~b-icÍ~·· ·ai 
tratamiento señalado· pbr -'el. .. :B-~7-_,para- el resul.tado-d~ ··pos~.Í.~.Í.ón 
monetaria, acepta ~t~o· -p~~c~d~mi.ento · dist~nto_. Fi·~~J..~·~-r:i·t:~, 
en febrero de 1983 se· P~b1;iC:Ó_· .l.a circul.ar 19',- t~riCú.e"nt·~, a 

complementar al.gunos aspectos de l.a. circuJ..ar·· 14 ·.,-.e~~: :ias: 

condiciones extraordinarias. de·· ese. momento. ·-~--:~::'(. '.; _: -
.: •• :~ ••• •• : ""· : '.':. .. - >.'.: 

Por úl.timo, es ~onVen{~~~~ -~ec~~dean.rt.oqr.i;n"~0··~:·~,~se'-fc;· .. ~0,.:~n··r6"~fm~~~c··~0·~~.~~'~.r?ia·~ imperantes actual.m~~~~· en.. ei .... ·--··:son 

diferentes a las e°xiStentes-'-·.-~ua·ru:io.:c;·~·u·r·gi·ó_ '.( .. ~f.-~-~~~:~~~n:;/B-_7_', La 

~: ~ ~=:~:::d: d::á:~ :e.;ns~::: ~ ,;~ ~t::t:á'ft:t~"l!~I\:~~:;:;~~)'.'::: •_, q:: 
nunca, que la información firlanc.ie.i:-a ~ea .. u"·~a_'" herr~~·ient.3 útil. 

del usuario. I TESIS CON 't 

FALLA DE ORIGEN l 
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Es precisamente a l.a l.uz de;- esos ante:cedentes y 'c:=on base 

en 1.a experiencia aunada~ a·,:, J.a. investi9a~ión,, refl.exión y 

discusión a nivel. ·técrliC:o~ qt.Íe -Se_ ha··-i.o9ra.do.'. mayor-· cl.arida·d 

en a.l.gunas sol..uciOnes,- ·p-~ob:l.~mas ·y 
.. ·-.--"'.·· 

coñé::eptos, l.o·· ·cual.. ha 

ALCANCE 

Este establ.eCer l.as l::egl._as 

y_' a .l.a _pre-:sent_ación de 

in.formación 

financiera, que se ven ._afectadas por. l.a infiació"ri -: .: 

Partidas .rel.evantes ·contenidas en l.á l.as 

Estas normas son apl.icabl.es a todas l.as entidades que 

preparan l.os Estados Financieros básicos _.definidos en el. 

Boletín -B-1: Objetivos de 1:ºª Estados Finañ.ci~r~s. 

DIFERENCIAS PRINCIPALES CON-EL BOLETÍN B-7 

-.... - ' -~.. . - - {.·· -_.; 
El Bol.etín B-10 pres_en~a- c~~-c~~to~f-::-qu~·- vienen: 'a evolucio-

nar la técnica contab1_~··/. ·~n.~r~·, __ i..~s·_, -q~e·:.·:t~~-~~.os .: 
" ., e~- ~~ ':· - .-.• -- .- -, : -

1. - E1 reconoC'iíni.·~·n:to>;:d.e·:~¿io:S ::.~·ef_e.~tos··--~·de-· 1a~ i-~flación en 

la informa~¡ó~-~ -f~.'~·~·g¡;,~-~'~-~"~\'.~:;~~~<~~{.;~/~'-~~~;~:}{:¿~~:;_;~'.<=.·:~_~/·. ::-~-.~_.: __ '/:,·:, : 
·'.~-.:· - .-,:.-,";_;;· -:.f, :::{·--. ''.t·.;:''.'- :;.:~{''.,; .... 

-··--"'" --::~):::\ .... :·,~;::~;-¡:.;.~':,' ,1·~·_:- ,,: 

El'.·ª?,_~-~,~~-~\~·;>-··ª-:•!~'.'-. ~~----m~1:~.i-~~-~~~ª-·.-:~,::-,--~~,-;'., ~!1~--'~ ~~ta que 
normalmente aparecía, -·ai:~ .. final.:, de-. J.os.1· estados :_--financieros, J.a 

información básica ·s~:~-·~x·~·~e~:ab~' e.:.i ·.,,;;'.{¿~;;~ históricos y el. 

efecto inflacionario se.revelaba en.una nota. 
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2 -- El.. concepto del.. c.osto Integral. de Financiamiento. 

El.. costo de financiamiento se considera - integrado 

por tres conceptos: 

Interese.S, ·resul..tado >- po~ .. - posición· 

de e·~Uil.i·b,~.i~',;··::~'·"·. :.·-. 
.,. '1.>::,·. 

monetaria y 

paridad 

: ..;· -'-'. ~;·:·: ';"-,. 

3 - - _ El...< · ~~?:~~--~·:':-~1~---~~i~:-~:.}~:-: __ ;·~-~-~-~-~~:~_;_--,.~.e. e~~-~l..~br.i._6 para l.a 

valuación _de., l..C?s·- '.p,asf :'º.~,--~.,~~ ~-~~~~ª~~.: -~~~~.~~-".;i-~~~ -
:-· '';::-';:.:_;¡';<_,~:;':..~·:_.' -_;-, "" ., :-__ ·,:- . -_,:.' 

4. - La pos~b:i·i·i-~i:3'cf.: ·pa·~k: :1ao-·:.~e·mp·;c.·e·sa>:_d~~{11eva.i ''a :.~abo sus 

propios.: ~Y~i-~-~s~ ~-b·~~¡;it~:dd_?:··:'.~~6;ri:~~~i6~ ·/--~~~9·J~{~'{1::b~~-:'._-~~~ estabiece 

el.. B-10. :: , ·.> .. ·:.·: ··. -··.: ·.,:::_ .<,~·:-:,·· ·_.·.'.~~:. __ ;''.- -:i~:.-:.' _ . 

····:; :~. _- _,· ::: ·/.-.~:!; ··,-_.:; __ .: ,-:.:"· ,_,1::~,/~. :· :::-.:\:~ ~-;;;~:- ~·: «· • • • 

5 ~ - L·a -~·;¿¡~t-érlCi·a:·· ~~'é·- -úri:)¿"~~~-~l..t~-d~:;~·~; ¡;~-~- : ;~:rien6ia· · de 
Activos.: no·:-: ~~net~:~i6·;s- ~-~~~-~;J-~-- -~-~~--::á~c€Ü:~1:~·c;~:_;~.:.p.~~ · --~éi~-~-~~t~do._ de 

costos e·sp.éc.ificos -~-~i ~----~~á':Í-::·:~·~·;~~·~~i~-~~f~):·~;~-~~~:~f_:~:-_~: ::·:~·¡;·~~:~·:,:::i6~-. · 
costos de ;:,~~O~i;,.i:ón de . i.C>s '1?i,,~zt~"'n:,~~~'~2~~~,r~c~/~~;:,f,~'.',ientes 
por la infiación. 'r' ...... "" ·-:~~:I( º'~~- .. ~ ·;·.: · '.' <_-.~-"" 

.,.~:..~"=~'=:~::~ir::ffi;f Jt:i~~~IJ#.ig~;t~i~~E~fo:h:::·· 
cas fina.nci.era~: . · ~·;a'd'ii:'i~-;;,-a·{.;;J-;;;<~6itc;;:~'.~{;-;:~~-~~--h, ·:· :;-::-~-· l:."L-:, -~- ,"· · ·-: _<-:.:. 

,. <' •• ,:., •• .-_;- ,__>~~+~.:~:'~ :;; :,: \-,~~- :·\{~~}-/: ' . --, _, ~~:·:~--~.--, - ,'._,;;'". ,- -¿' 

1 ~ - El. · m~rie~ ~, ~e/f.. f-{~-j~ci~:':á°~;~::~i·~,~~;l<i~:-~·,_;_._~.;~i-:\~:.:i~-~ :~-:~-~~~i· .:·~a-~6r .. 
importancia_:_ y~;.- Ciue :::en'':eSt:k·~-é-~66~ ·:_L~'.i,~ ~(i'i:·tj·~'i.'d;~·~=~.·~:-./~~·i;_~¡ t"~·i ·:-par~, 
los negC?CiC?s ~ · - . ~ ·:;;,\.-,·· .. ,- ~:\ ::·/:-;·;, '.., .. · ..... ; v• .,;J.,-/~': :-;·':...'' ·,:-., .- -~;·:~:::.. ~-~~---· ···",:, -,: . .-

. _·.,,:_:·:.:.·. : -: ,·«··. .,. ... -,. ;''";'-' .. ·; .. " . '1 --:-.~·~!- ;: ... '.:- · .. 
>.:'.', '_· ·:-·- . ''. .::/-";"·· .;·.:~c:·t: ·\<'·:;: ?(.:>· ".· ~··-·-·.~· 

se requier~ -sab~r _Cuái:-_ e's .-;i.~_,-_.-u~.f~.i.-~~:~~~~~n,":.~~-~e~~.'~_:t_V:o·~·~'.;·_ei·~ cual.· 

cobra mayor importancia· ·Y.~ q~~ ~ e_n-__ -~sta".-· éi:;~~:~.,(~_'.:~-á'.~<~-~~.c;l~idez 
es vita1 par'a 16~:-··neg'aciÓs·. -':":' ... ,'~-' ·-·~-~-
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Al respecto, en el. mes de octubre de 1983, l..a Comisión 

de Principios de ~~ntabilidad, publicó el. Boletín 

"Estado de Flujo de Efectivo o Estado de , Cambio's 

B-11 

l.a 
Situación 

principio 

resol.ución' 

de efectivO. 

Financiera ·.-en; .. base , a.· Efecti Vo. ", 

de 

el.'·._cual. un 

l.a 

2.-

-·· --~~,:: :>'-"·" ·_;:~.;·: ,·. -·:'·. : ....... "; :>\<~:.:.:·~-.~.:> . : 
:· .. '.,'f'.;{/:. :·,·;·"' .. ,_·.~::: ~- .. ::,_ - ·<·:> ;-_··_':-·. ·~'..'";·);·:~ .... -.... J 

Nuevas ----~~~riif~~~.--~~::~--~~~~ :~;6~:{·-~~~~-~:--~-¡~~-~:ii~-~~ :\~ ·<·,~~~~~~~_r_iinos-
hacer evoiuci:orlar:·_:;;:::r;~e,-~·t:z::·~;·:~::; __ =: fé~n.i'c~s '::·- ···.-·:·- 'tradicional:es y 

compl.ementa,~i~:;,/c"~:ffe.''.e.l;~(.~f'.~}.\~¡~i~,;it~~.\I_~·íOi~~~f~i .·~o'=;'.ejempió' 
aJ . Est~d:\~t';6~!'2:i :;,~~~~;;:·f:i·::.2~::;:.;;~:~•·m~sma >~~~dad de 

medida·,· 

(poder 

b) 

marginai· 

e) 

l.os efectO-s·-

fecha 

-., -

.'·:~:~~~·tiib~~ión 

··): ·-· .. 
:~"y ·~;·'á.'naii zar 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



CAP::t:-r-uLc;, :C:C 
C>BJE i ivc;, DE , 

LA REE><PRE.S:CCJl'J 
FI""'A ""'CLERA. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



CAPITULO II. - OBJETIVO DE LA REEXPRESION FJ:NANCJ:ERA. 

1. CONSXOERACJ:ONES GENERALES 

En 1a mayoría de los países se han imp1antado métodos que 

ayudan a corregir 1os efectos que provoca 1a inf1ación en la 

información financiera sin perder e1 costo histórico. 

Se ap1ican diversas medidas de acuerdo con el índice 

inflacionario que sufre cada país, pero parece ser que el 

método 

general de 

util.izado 

precios, 

es el. 
cuando 

método d~ - cami:d.:~-s en el nivel 

1.a "in,fia~~¿,,n·,.:_ e·s- 'alta ya que 
resulta más práctico. 

En nuestro país 
- ·(-,_::· -:-: ·-~~·': ."'. 

son dive.is~s ->ioS ~:·.,-~·z:-g.~n·~·~mO_~-- q'ue" __ ·se han 

información financiera<.,.c~.~~'·;:'f~--~::~~.-~:;,i;i'.~'.{~~:~~:~-k~~;~:-~ :<~_?;a:vés de su 

Comisión de Princi:_Pi?~ : de.-~_-:>:~.~~-~-ª~~.1:1--~ª,d .>·Y·> ·;ei-~'- Instituto 
Mexica~o de Ej ecut:i~os ~ '~é:-~:~·1h~:rÚ:¿'~~~;~}P:.-~:-~C-i~:.'.:.f~~.;;--;· ··. 

Las 

<; ~f.':0-">;."~· .';·:.:~::; ~ 

principal.e~ p~~po~':l{~~es • ·~·;,; • p·~;,;J:~<~~sumir. en 
...... _ •. , . ., :_::.· ~' . -~' ¿· :·_;:;: '.:·;"- :~; ~-· , -~r.:: ~-,~· -- .. ::~:-;:_~,~ -~~;_·¡·;< - '·-'\>· :-_._". 

1.as 

siguientes: 

· ·,":: "-.- · -· ·":,.-- ·r-:::~~. :-:.~-.:~~.~: :·~;"L~-' ,'-._.::- '--! ·.: ~, 

1. - . Emis-ióÍl.' de J:·~·.: ·c·c;~i-~,..:{¿,·;;:.,: ··¿é:fe·;-.·pr1:n~CiPi-Os ::<de .:cori:t"abi1idad 

~~~m::~P~e:::·az::r~.tii2t~~t~;t~f:~~~tt:ff1:::j2o~'t,ín~:~:i::b~: 
de 19 6 9 ~ ;_:-:·.'._:J .. _ t</~~~'.j}~:;: >;· 

En los térmiÍlÓ~, -de>~~~·~:, a··~1~tí·n·~· - estableció para que 

estas reva1uaciones sean consideradas de acuerdo con princi--
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pios de contabi1idad· general.mente aceptad_os, deberán reunir 

los siguientes requisitos: 

a) La reval.uación debe~- ser·: ~-~v'el.ada~' a·d~Cu~d.~~~!i~e ·.en· l.os 

estados financieros .. 
.. _:::.·-· , : 

b) El. balance gen_erai.·:~.d-~'be '.;~'~--~-~l~~\_"~?r. _:'.~~~:~_i:-cid_~ ~-6:~/~~ió-:-
res original.es, sus depre?Ci:.3:Ci.O:ne·~ ,,. __ :~;:.:.:_e·i_~ .. ~~ri-to ,~de}·ia:-·---·l:::~val.ua-
ci6n, asimismo el. superá~i·~(\·~-c;~- ;J\-~~-y~i~-~-~~'{~i;- ·:.~,>~~-b~:-~~~e\r~la.r:Se 
claramente en er haber~ .. :.-~~-c-.i_:·~·i~~-{-.~ ·:.-_.·., --~-~-,>, 

. . .. -. --~" {:~~-- ~-

e} La revaJ.uaciÓn >::d~~~~~~-~~-sp~id.i·r~:~, -<~~:_. i~~~:~~i.o~: y dictá--

menes de técnicos. i.nd~,~~~~i_-~-~·~,;:~-. -.-.\~---' ~~>'-'/ 
r' •:: .~: :·: • '• :.'_' __ ~~-·.:~_-'-•• 
,,-_ .- ~::;"":. -· /:{·:- ·\:':· ... , .. :.·.:,.f ~. -

d) E1 .siste~a .de '.:depreC.~·ac~ó~ ''·debe·.~'ser semejante · a1 uti-

1izado con el .. :~.ii'Or_·::~!=-i:9i-~~'i-::,~-ei·,_ ~~-tiVo> -· ·· · 

·-.:,,' _.,~· :;~~-_-:: )·:~·-:·:·-~>",·,~~e~.:.,,~:.":-~,-.;: .. ;~:)~[~:<. 
e) El _ ::iuf:>eiá.\i:~ t __ ~.-~?_r:·',~-~y~_l_~-~c~-~·.n·.~--~~' ::·debe : <:f_i~ ~.~ibuirse, ·pero 

sí puede cap:itai'1·z~rSe"'< _,_, -':. ~~/)'.' ::· 
·- :;~·-; ~ . ~--' ~;: _'..'..-'._:_": ._' . .. . 

Es te Boletín; -no ·fue·· ap~~b:,;~i;:;:. :~·p~r,__ e1 ·.IMCP-, sin . embal:-go, en 

l.a práctica·: ~s~·.·.:'.h~.':-:·~;v~-ri-ic'í6'· '~~¡i~a~CÍ~~--· Con· .ba"staO.te·. · 

incl.usi ve, "re~cd~~nd"á~dó's~-~~·: -; i;:,~'r ~ ~i ... eo·~etirl' ;~. ~~ 7. 
éxito e, 

···' 

2.- ProposiCiÓn 
' __ , ·... . 

1os estadOs financieros 

por cambio en e1 "nive;l gene":ral - de preciOs;· ·por"- 'el .• .. iMCP, 

publ.i-cado en el mes d~ ~eptiem~re de ·1975 ~en <ia· .reVista 

Contadu--ría Pública. 

Las conclusiones a que . ll.egaba esta Pi::c:>~os.~~ión: eran 

las siguientes: 
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a) EJ. proceso in-fl.acionario, actual. afecta signi~icati-

vamente J.a información que se presenta en J.os estados finan-

cieros preparado~·- ·;~.brÉ!. ·:~"."~es·_·i;i~~-~ó~ica~. 

b) presenten 

una información· -~~z6i-t.:if,i~-~ "é:Orrec;;~a ~ ~ri:-._~~r·í·6'do"~· de pronun--

ciada infl.ación, \j~b,~r( ~~-~r:~;-~6~i:fi.6~~as_·~-.t~-d~~·:.:'.s-~~-.--.. ~ifras .para 

que expresen l.a ·i.nfo~:~~~~Ó~~~- ~A: un:¡ifade~ ·mo·~~tar·i·~~ · <de __ igual. 
-.-.·:· 

poder adquisitivo.·,. 

e) Para fines de reºvet~~l6~- -,~~-il·~~~ii-~~ ', ·c:Í~~b.;~·-:·: .p~esen---
tarse conjuntament-e -~~-~:-.\~:-~1Lá-~6:s··/f.i~~-~~ie~-O·-~ ·.-ajUStcidos'.- - y -._l.os 

estados financieros~ ·;~·t:·r-~d-Í.·~~o-_n:~i~-; ;-q~~\; ¡;~~;;;-~nt~~·; J.ci-~--·-~·i.cfras 
···.; _,-

,,(+~:-:.:;_ ·:;/:' históricas. 

',_, ! .• ·;_;::: '.,'.,·; ;:_,~t ·.--'; -
Derivado de la _c-~mp1_~fi.~ad",, d~i · '-P~~b~:é.~.3:·:: Y.' .ºde- -~i;~i:-t~·ones 

recibidas se decidió-, p~¿,·f~iidi.-i·~.g~;·~~·~~;\ :antéS'.~ ·:_~-dé .. __ sOmeterse 

para su aprobació·n-- f:inai:~·- ,_ · :·_;_.,-~_.}-·:----"° -- :-~:=_-~-. ~:~.~:-:· <·: 

3. - Recomendación. d~-riv·~~d-a>d~; ·ia ::d~~'!:i~Uaci;ód: de·- .1976 -·p;:,r e1 

IMCP. Las recomendaciones que s~ d~:~,¡~ ·f;~~oi·,l.~-~· siguien-

a través de la memora:n·da :-::'~~·-.\~~~P~-~.~~.~~.·:.:·-~~~:· ryoviembre de tes, 

l.976. 

El princi.pai ··:·p~~·~¿~·~tc; ~~::·-~~:~ -; ,. 7 '.--.- :.\,~-- ,._... • ó de 1os 

~~~;~E~~;l~~t~~1~:;~~2~1ttf.~~tFif f Pf Kl~~~~{:~:~~ 
sobre los problemas que presenta 1~ infiación en ei mundo de 

los negocios, que en última instancia es el resuitado final 
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de una serie de actividades y sucesos reJ.acionados entre sí 

período determinado. 

En efecto, es indiscutible que con la ap.l.icación de 

criterios prudenciaJ.es se 1.legue a obtener una información 

financiera que sup1a las fallas de1 costo histórico, por lo 

que se logra coadyuvar a la perdurabilidad y expansión de las 

entidades económicas, así como la posibiJ.idad de impuJ.sar más 

integral, permanente y crecientemente al negocio que lo 

necesite. 

A la vez, se ·l~gra i:a segUridad y bienestar d_e .l.a 

entidad proporcionan.~o. i.nfc?rmes·.-_fi~an.cieros más confiables. 

Entre otros · · re~xpresión 

siguientes: 

a) 

-- ~. ·.<:· .. '.··:·;;;.·:;~ 
·ACtUai.~--~-aef.~· i-~-~ :· ~a:'~:~¡ da~ :·m6-~-~~~-~:~~;~ ~'· ?::'·. 

b) 

adquisitivO:; 

e) 

usuarios. 

Expresa·r~·::· ~·~~-:; téOni~os·~ :;:;:·~'e:t:~~i:~~ de 
i6~-~ ;¿~t_;;~-;,~~; 4;,.~,.-~i6~~·Üri~~--~i~-~.:.~-~t~~dbs-

-' ""7 ·,,:_""/.-2 

Pe ~~·i·~¡~::~:·. ·'~~~:;;· ·._:. ~~~{"~j_~~~~s:-
~-:/· ·~-:7 ·~~~::~: . -.. -

'; :.·.:;.:. ~J'(;·-:,'~· ,,·,~·;::·;' .. 

tenemos los 

igual.- poder 

·financi.eros. 

los 

d) Mant·en;-~:<;{~~-~}b~·:;~~~~,~-~í·st.icas'· .bási~as·' «.i~-· util.idad, 

confiabilida~ ~ ~:-~-~ctlI:'5:f-~L~~~-:;··;1 •. •· ... 
- e) ;.-_'.E_v·~·~.al;/:S:;:i:~a~._':-~~d·E:-~c"~P,i __ t~a·J.~Z:-~~ión ·-por el.- rep.arto de 

utíl.idades 

f) Mostrar el. monto de J.as unidades monetarias al 

momento de 1a actualización, para restituir la inversión J.a 
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capacidad potencial de producción o de reposición el. caso 

de los inventarios ~.n el.. -~stado. en que se encuentren. 

g) 

y servici~·s :ios - C¡ue de 

u ti l.idades de Pl.~neación ~~-·y.,:. de .. ··eie·c-bi-óri·.: :_:'d~/·: -:~·i. t~~~a ti. vas 

estructural.es de pr~~-i.;,':',e;'¡ ~E>~er:~·. · '':·.~~- ::,'. './' .; . 

:::::::=~;.~~~~~E~i=~t~~~f ~~~ff ]~~J~~f lE~füt~j~ 
restituir dicha:. Capa~1Cia·C:t\0Pe.ra-ti.'V¡ 0:.~:::::--.-. -':-'-'··~-' -----,:-~\: ,,..-," :·:_··- •• -

••• d. " A"··~:;~Ei*~tB~~i~;~f ~~1ttaífi~li~~!~~:::== 
ríodo a otro_ - ,_,_ --~- -,.._-_.;··:-:.>.:'> :'.~~ ,-~:·:.-~:,::----~·--º {:~~~:~{.~~~ '">>-··; '.--·:-··· :·::·-~ __ >: 

-- -~ :_--;· .. ~f~~ __ -_- ·-:.: ;;~:_::_,~ .·i-::~.: .~, __ ,_ ,';.· -~-~.~-- .. :.:r."~'::,;i\-~::····:~Y:!_·:~;:}~'.:;_ ,.:.~:~"·.-'· _ .. _ .. 
j) La ac~.~~~~.·~-~.:c~~-~-:~.-q~·~.'~~-~.~-~-.~1-~~':'~-~;~.;¡·.~~.~,c:>·,~en_.::~~ .. ~~r~1 de 

:::~::~:::~:::~~Y~1ef 1W~;f~~~i~i~~·-r_l.' __ Í·{~~-f-~t_.'!'_~:E ~:: 
objetivos 6 :~--~--:~ '.~:·'.~)s:;,i~·,,;, - C : - ., '•. :.;.' V -~~·! 

- . ~:.: :-¡:·, \'O;:> ::.~~:··: ,.,,_--,-... -.;, .~·º '-\ ,f¿~/:: ;·,.,·_-o,:·~->:" . 
. ".:.:_ ... ·. :,:";.,," · .. !•:'>·~~;-:· .... - ::_,';_ ,- -

Su fina 1idad .. -~-~~~-~-1?~.;~f:"}:~'~:-:\-~,~~~,~~~J.~.~-~,:~~'.~-~~~,7c:·\~~ ~-~ :·(7.~.: . ~orna 
de decision~s en.C.":1~~~.ª~ª::5'·~---~>-~~:~- ~-µ_tur~.·-~:Y.-:~--~~:·'. ~":-~--~-~~-f~ór(:.~~:. ::I-as _ 

::::::~:::~~:" diº:s=~=-~~~:~-3:··:'.:~rª~;;~~!~~~Ri:;~,f:~:~:~fü:t~:== 
minada. .--~,:~~, « ·."-,·: ::~ ._, .. ;,,. ,:;: -,_~'.'-~-:~· :.q~:~:~ ·_-;'¡-;:;· ~-"~ 

\' :·= ~· : .: '(,:{:·/; -· -_,_~·-- · ... ;r~;~ \"t:;:. ,, __ 
Al recobrar relevancia:{~\ -~-á~~~~-~~:d·.-r~:~1:f;~t-f1~·j'~~~"-.. 1os-: ·efectos 

de 1a inf1aci6n en 1os·- 'ES;fadOS, - f~·:ia~c~'~,r~s ~- ;_: Se ,o,frecie~on 
como respuesta a nive1 internacional,_ dos enfoques distintos: 
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a) El. método de ·ajÚst~ p~r cambios er;i el. n~~e_l.: general. de 

precios, consistente.$ ·en C.<?!=1?'~.g-ir. ia· unidad de medida 

empl.eada por -l.a -Coí-i.tabiJ..id..3'd t:i:adi-cional.~ pesos 

constantes en vez' de' pes~s: no,:,;;:nales:'. >:, <\~ ':,', > 
b) El. método de ·~:::actu~-~~~~·i·6·i._ói-i·~· de e __ ·c:~~·t·~s;, .~SP~.cífi~os, 
11amado también vá1oreS}de1{r·ei;i;s~·C{6·ri~--·:'ei_-_'cÜ.il)·!se_ -furida ·. en'_·l.a 

::::::::,:: .::~::~;";'1':i:~?f ~?~:,SI.::~~r;:"º:~ ~;"·:: 
La inform~~ión/~.'~-~ :-·, c:~~-:-.:.=:un~';:;~:;~';:< es;:~ fnét~-~tj·~-'.:-- no··· es 

comparabl.e, ya \;q~~-; .-i;'~~-ten · de -b~s~-~~~ .:·d'j_·f~rentes ··:.y.· empl.eari 

criterios funda1~\~rl_ta1lnente·· di~-tirltoS~·-·(- .~-~:- \C ·--~-- _ ·- ;-;_· 

Los .... - -·-

e1los "apclrentan ser 

-.-·_:--,<_..:· •. ,.:"-. 

favo_r._' y en·, -contr,a -<d~ :. cada 
~;·-¡.~ -:· ~-º - ---·····----·· 

igualmente' ·.;·ál.id~~~~>--'-

urio de 

existe 

suficiente éVi.deitcia e~pírica qué ···.a"~á·i_~---,-, ó·~·i;~áme.~t~ a uno de. 

éstos. L~-. Comisión está consci~nt.e ·-'qu~>¡;,a·;~·- lograr. un mayor 

grado de comparabilidad, la so·Í·~·ciÓ-~-'._:{deai- :.seria_ que las 

entidade-s ap1icaran un mismo mét<::>:d~-.· .. -.. '.~/~·:· 

posible cuand.o -~- ~-{<·_:.~:.;~-~-~-~: en· 1~ - '. ,- . 
tecn_olo_gía y Esto será 

experiencia provean más ~-:1:-e.m~I-i~~Cis,: ~-.~~~- _-,-~·ju~ci'?: · dent-ro ,de~ 
proceso evo1utivo de: ~~s_q~~.?c::'-.-::_~-~\~.~o:~uc;~d:~~-es :. ~or·~-~ctaS ··a la 

forma de reflejar el· - e-f.~~~~~~~~t~~;~t~-~:~º?;:~~~:-~//;'~n.-~:::::~:7;~ ~--.. ·listados 

;;;~:~~~~:·::~:::~::=J~~!i~~:4Ji&~~¡~5f f ~r:r~::: 
circunstancias, permita presen·ta.r Una información más apegada 
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a l.a real.~dad, p_ero el.· bo.l.etín _B-10 en su Ciuinta . adecuación 

nos i~dica J.a apl.ica'?ión .ú~icamen":-~. de.l. método de ree.x.presión 

de ajustes por cambios en· el. nivel.· gen'era1. · de precios 

{índices). 
'"-.. : : ._ .. :, . ~ . : - ~ ·,- -~ .:. 

Por · ra·z6neS de--. ~~~~g;~~-"-~~_á': y' P~~a~:::1<?,9;r~~~ 'q-~~" -l.a~ ~ifras 

~~~~~~~~::¡ 2~1~~~~~1STh~i~i~If Jlt;~f J1~~l?:E:;: 
sól.o pod~á. ~-f~~/~i~t~-~-~-~~t;\~~'"~'~e;-;?~·:6i~~~-~;/;:~~\\;r~-;;~:~-~i-c~-"Z·,¿;r d.i.'"f~~~nte y 

nunca . de-nt:ro ~::~~<:~·-~:-~~~~;~~~\~i:'~~~g:':.-~~~~-~:-~-~i'.t~~';' :~:;-~;::: ~ _ .. , .;~<-:: ·> ._.· 

Las ... · emp;Las i ::~}·:~;lg~iZ!~-;~·'.;iº¡'.~!Ls·~ ·•fi~L~~éros deben 
manejar 10S: m:iSnl~s=;'i:Ci~-~O~?·~·;_)-,d:~'J-:~:~~~~-~-e~-~-~~-~··:'.: ·~ ::;,f~.;i::->:i-~<.·q~e·· '1as 

cifras ·consÓlidadaS ;:·tei1:'9-.3r1 .Si:g~-~-fi.ca'ciOii·. 
. -- . _:.:-· -, ::·:::_ .. -- ·:· . >~:_~~---~~:~;_ .. ~-~-

La ac'tu.iliz"aci_óil ·:_:- d~ ·: ·c·i-t::r~.~ cie'-

f inanciera presupone la n·ecesidad de conservar datos 

provenientes de costos h.istó.ricos, ya que los que se 

reexpresan. Esto implica, ·consecuentemente, una coexistencia 

entre cifras actual.izadas y costos históricos. Por l.o tanto,· 

continúan vigentes las normas y disposiciones actual.mente 

existentes los diversos Boletines para este propósito. 

La Comisión expresa desde ahora, su propósito 

fundamental. de considerar l.a actualización de 1a información 

financiera como al.ge sujeto un permanente proceso de 

investigación y experimen~ación,_ con:t::irmando así el postulado 

contenido en el. Boletín A-i; en el. sentido de que "La 

evolución constante de - ia i::o~tablJ...id~d ·d·e-~e estar auSpiciada 

por la apertura a diferentes corrientes teóricas, con 
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diferentes enfoques y metodol.ogía, y con criterios sobre la 

naturaleza de J.a contabilidad sustancial.mente.distintos"'. 

NORMAS GENERALES 

Para refl.ejar ·adecúa-danl:ente-· l.os eféctOs. de· J..a inflación 

se ha considerado 

actual.izarse por 

q~e, -· .. -en 
l.~~ ··:in~~os 

una deben 

J.os !Siguien~es rengl.ones 

considerados como a'J.tament.e· :. significativos a un nivel. de 

general.idad: 

Inventari6 y --~~sto·: de· -venta$. 

- I~1:-1_e·~~-.~~.-;~: ~:;quiz'.la~ía· y ~quipo, depreciación acumul.ada 

y J.a depl:ééia~{-ón ~:~¡~·l.·.·--·p~~iOd~·~· 
· .- · -_,;._-;!.' :_~;>··-· t-~~-:-~-·r· · · 

·:·-; -_-.. ':~;~~~':'!·;,f~·o.· 
- ·-'- ~:::;-: '·-

Ei ·· '..·r-~~:¡;¡l.'t·.;,d~ ~-:.:por··· tenencia de activos 

(el. costo· t'Ot-~ú)·. -d~:/ ·: ·~~naiic.iamiento e1 cual, 

infl..aci~n~~i·~~:~' ·~·;~:~-~~á:~·: ~~ ·' J.os intereses inc1uye 

no 

en 

el. 

monetarios 

':1na .··época 

efecto· por 

posición mo~eta.ria ~Y,'..·1~s -~1uctuaciones cambiarías): 

,',' .. -... ''" 

Par~···,1a '..'.~át:i1~1izac.i6n de est~s pa_c:tidas ~~.-.. ~·~·d.~:: ·e~·.t~f:iad .de 

acuerdo ~~n:· ~U';s\·Ci~~unS~a~éi.as, . podrá' ·opta~.·. ~;;~~·-(~:i'.~infi;to:d~-. de 

''Ajustes d.·~·.\~;~~{~~\~~-.:, ei··. nivei 9~rl;e.r~.:1: ·de .',,.Pi;eCii::>s.; ;.~::'\:;·i:;r, "el. 

de costOs ::~~~~c·~'~:i6~:5.~'·.·~,·: 

' ' 

Para que pUeda existir congruencia y significado en la 

información es recomendab1e que en l.a actualización de inven-

1 TESIS CON 1 ~ALLA DE ORIGEN 



tarios, de activos fijos y de sus respectivas cuentas de re-

sul. tados se apl.ique el. mismo método, .Ya. _que_ co~o se mencionó 

anteriormente, cada uno de. e1l.os parte- de pu'ntos de. vista 

distintos, conduce a· reslll.t~d·o~ 'dife~firi~e~-.y, :io:·~·á·s; '.i.mp6r--.:...· 

tan te l.a interpretación . ."de/i> s::t~nÍ.fic~\:~o-;·d~-~-1~-~:' ~i'fr~~-·::q~e se 

producen es 

de carácter 

bil.idad de 

siempre que 

práctico, . .in ~.Í.~am~;n·~~- _-:· .. ~~iaci-~n~:da·~-~:.:·:c-~n··: ·.d:Í.sp~~:i-
inf or~a-C::ión ~--.·· a;nb:b-~---:-- ~éf.;·do~- :~~~cJ-~~~· --'~o~f;i~~rs·~, 
l.a combinaciód.·:·s·~--. e·_e"~~~-~é /~:;;~· d"i.s·~-¡~~·ci~·'..;~itb:ros del: 

~:··:;;::;:~;:::"::.::il~;~ii1r1t:Jdxc~t;,~,~~1t;~::~:··; 
determinación de .l.as· -.. __ pa·r·t.:i.d:CÍ~ ~-:·;~en·~~'.c:>.O~cif·s :~.:~~~~--._..Í.~corporarse 
en l.os Estados Financi.ero.S: ~-~-S'i·C¿~-~-~·:/.~): ··<:.'·: · . · 

·.::-;y~L-".:~---.::i~ · '. • -

Para permitir al. FinanC:ieros una 

mejor comprensión deJ.. corltenidO. informativo de éstos, se 

deben revel.ar aquel.l.os datoS pertinentes, tal.es como: método 

seguido, criterios de cuantificación, significado e 

impl.icación de ciertos conceptos, referencia comparativa a 

los datos históricos, etc. 

2. J:MPORTANCIA DE REEXPRESAR. LA INFORMACIÓN FINANCIERA. 

Con motivo de l.os cambios constantes que sufren l.os 

precios, bienes y servicios, en l.a actual.idad los ejecutivos 

de l.as empr.esas se han visto en l.a necesidad de tener que 

actual.izar l.as partidas de l.os diferentes estados financieros 

para dar una presentación real a l.as cifras que los componen, 
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de tal. mod? que l.os _ejecutivos pueden tomar mejores decisio--

LO anter.:io;;;_ Se--;_i-'ogra -~'edi.ante l.a ree~presióri ···.de' estados 

financieros~ Cru~- -~a~i:t su· mejor cOmprensión dare~os· el. con-

cepto de reexpresióri. 

Reexpresión: Es l.a conversión de l.os·- val.ores históricos 

val.ores actual.es para refl.ejar una reá.l.idad mediante l.a 

actualización, que es l.a que logra incorporar l.os efectos de 

la ínfl.acíón en la información fi.n . .3nc,iera·, a través de J.os 

métodos de ajustes por cambios en el- nivel. general de precios 

y el de costos específico~ .º valores de reposición, y con la 

finalidad de ser útil.es en l.a toma de decisiones. 

' '· 

La información financie;a: es .-·:aquel.l.a que nos ayuda a 

lograr 

cuenta 

un 

J.a 

necesarios 

mejor apr'oveéh:a;..·¡-~·n~~ -.-~de ·._los recursos con_ que 

empresa, .1a ~_- c~-~.J: i:-gerl.~r.3. informes y documentos 

para 1a _toma ·-d~~-~-'~:f~·2~·;.':l~~~~-.. de 1os funcionarios de 

J.a misma. 
.- :-~··/'" 

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

informaci"órl ;: f.i~.it:nc·:ier.r·ii~ se La estados ~~~s~n·'ta -_>~e·~j_~~~e 
financieros en~--~·~ '10-s :-.:cri~"i~~ .. ~ i:~_rle~os -~~~o;.·_. ~.Í._g~~-e_ilt~s. 

->~,, \' ::1.' ::.:";~ . .:::~ 

al 

bl 

el 

:·- ·.:_~: :::; '<._,-·.·,, 

EstadO de: ·~~~-~.1~~~~-s-.: 

EstadO-de.Variacion~s ·en· e1 Capita1 Contab1e. 

d) Estado de Ca.mbios en· la Situación Financiera en Base 

Efectivo. 
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Estos se, presentan en documentos . esencia1mente numéricos 

que muestran ·J.a:. situ~c¡ón firl.ancie_r~ de· u~: negoc-io o entidad 

económica a una def::~r;n:inado, débiendo 

univ_e·rS.ai~-~~·~;-_~---, :,·-c~-ne{n_uida·d~ ~er;io.di_cida'd. 
oportunidad;. además'.:'.deben,- ser JC:laros,: pr,ecisc:>s, 

contener Y. 

y veraces 

lógicos. .··.:-·- __ { 

como 

..".:;,~:<~ ·-.; ''"·~.:·,::·· ·_¿~.::_~t:. 
Lo. cual.-~:-~:~·~_.;¡ _i:>a~~l~\ .. :··"-' 

.. ;_.·,::·- ·.:-.-.'::::.:> 

Tomar· d~'~.,.i.~:j_~~-~,~::::~·~-, i~~~r-~i-Ón y de: crédito. 

Áqu.i.1a:t:3i::-:-.::,'i¿:¡-::~)is-oi~enC:_i~ :;.Y_ .li.quÍ.dez ···de · .l.a 
si:< .'7~~-~~-i_~~~ · fp~:ra _:gene~a-:z:: ~~cur~~s;, -

empresa, así 

Eval.L:'· SL or·i~en · y 1..;.s caract;,;rística~ de 1.os . recursos 
,·.·--

financie~~-.s ·;·del.· negocio, así ·,como ·ei · reñ-dimient.o de l.os 

mismos., 

Formarse un juicio sobre 1os resul.tados financieros de 

la administración en cuanto a l.a rentabil.idad, generación de 

fondos y capacidad de crecimiento de l.a empresa. 

3.- QUE EXPECTATIVAS SE ESPERAN CON RELACIÓN A LA INFLACIÓN. 

El. probl.ema más importante al que se ha enfrentado l.a 

contabilidad, es el reconocimiento de 1os efectos del. fenó-

meno inflacionario en la información financiera, la profe--

sión considera la actualización de. la información financiera 

al.go sujeto a un permanente proceso de investigación 

para mejorar el. contenido y simplificar su aplicación hasta 

donde sea posible. 
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La respuesta dada po:z= el. _Instituto· Mexicano de ·contadores 

Públ.icos, A.C., .al. p.Z:.obl.emc3: .-_de. l.a .distorsión ,que_ .sufre _la 

información financiera pretende 
' - ·,, .·. ·. 

corregir: en--· esta etapa l.os 

renglones más significat.Í:v~s. qu~·- se ·.-;:,~n· ,· ;.;,fci~tad?S~~-: ·ei:.' Insti-

tuto Mexicano de Con_ta'd~Z::~·~- '.l?~~~~~:o_~-;··{.:~.:~·:: ,.~:~~ . ~~-rl~d~,-: ~-~b:1i
cando cambios que ln~j ~ran .. ~-~:,'.~~~~~~~¿~_.:_ó.~ig-~·~~'i.<.;_~~'..-.. ~.l,:; ·~-~edid~ 
en que J.a técnica -Y~." ia º·-,e~p·~-~-i.erlci.a'-.-han:~: .. ~-~~;,~~d~<Y\i~·- p-~á~t'.i~a
Y la objetividad. múes~r_a·n_-~_·:·~~i>·~~·;:· . .Jentaja~:~~:Y~'--:P~O·vc;q~~ri ·.nuevos 

·-<~.~-,:~~,~-,-_ __ ...... _,~!~, ...... ·>:~ ;_;:~:~}:'·?_.·--.~ :< :~-'- ·.~~~~I-~-.. :··,'. cambios. 
~,· -.·- -: ·-~~··':; :·;·~.- . - ~~~ .. ;~- ~:~--->'·"..::· .. ;.,:·. ·; ::,,_ ":~:- ·;;::.:- ,-_.-.. · ~·,.:r ~; . .;:/~'.:~~:: ,;. -~¡~! ·i,-· 

El. Bol.et in . a...::.io-;··_: i;;erm~~-~~.{ei'::.'US'c) :de··:me·to:d01~gí'á: :;-~\-in~-iif:i.Ca-;_ 
da, 1a reexpres~~óil ,~·.'de·~·,;1c::.;~:-'.i~-fonii~:-~-ión-.:;> :-::·._~-~~a·n-c'i~ra ~;:;_~--e·:~-)'formá 
mensua 1 y' a:rÍuai·-> '.~>~ -·.,: .~_,:':. .: --~·;::.~:.. :.>i: ·"·:'-~~~·-~~:;· ~·;~:: .'-., r- .~,-"' :''..'<-.::. :_;_ ~;~-~<·· ·;: 

La técn;:ca. ~{ {l;'¡~e.'11~e~~~n .. es cc:n ~Lcur~~ ~5 Lrá de 
gran util.i~a.c::i pa~a; ;ei{prepa.radO:i: ·de -l.á · ¡~-f~~~~~j_ó~ .. \~in~~-~1e-. 

' - ... ,, .. :_~ · .. ( ~.- "" . ' ·' 

ra reex.preSada:. -

. ' ' . --- . - '·.-:-·,_;('. '-. .. . 
Dentro ·de un Tnedio· financiero infl.acionari.O _que --'se··.h"a' ge-

nera1izado duran.te -'i~~-,_\:16!:3 ·_.:ó.itimaS_ décad~s Con·-.di-sti~-t~s gra

dos de intensidad~·~: ra . información financier-a t.Í:~d.iciona1, 

objetivo esencial. Y producto acabado de la técnica coñta-

ble, ha sufrido i:in impacto determinante en" s~ eStruCt:ur~ y 

significación, al perder·: l.a moneda unidad. de_ n:iedida ·_en ·J.a :que 

se expresa su 

sacciones que su patrimonio ·Y a:·~-~JS/:r:.~;s~~ta?os. 
, " ' . . . .-:~ ,_ 

.-.;; ¡":;' 

El término. -s:Lrl~té:~'_i-C6 · con- ·qUe se ti.3 . r·~c::-~~OCi-d·~~-. ·este~ ·fc~ri-6-

meno es distorsi:6n,_-,-' que -i~-pl.ica. des~~j_--~~~~~j_~'A>"~.Yf~i~.~~~~e'nt_o· 
en el. si~-~ii-i.-~áti.~c;;: _ .. dé i~s ·c·ifra-s/'l'a .. :'fi:~·~i:i"daét~~'.'eSeiiC~ial >ae· 

l.a técnica con:table. es informar para o_rientar 

todo un elaborado proceso de toma de d;:::e:::c::i::s:::i:' o:::n~e;"=-~;:-::;;:::-:;:;:------¡ 
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En los últimos .diez o quince años los cuerpos colegiados 

de J.a contaduría .pública,_ se han· ·abocado ar estudio analí-

tico de este. probl.ema. ·y ha·n eíabo'rad·o· .gradualmente normas 

especí.fi.cas.- Para'· resoi~e.ri~, n6;ma~·:cu'y~· ··:é.i·n~iidad p~i-mC:,rdial. 
: ºSU·- s.Í.gn.Í.ficación y 

relevancia- - dent.~O .de :uO' ''~nt·o:~ó~'_'.·i.n.fi.~ú;·i.on~rio. 
. .. . , ...... _ ·'··· 

.. /-'- -:-- --~. "1:" \:<~:' ·;:;-:;~, .7 •• « - . 

>:NFLAcrn~'.YY~:~~~l!t~¡¡~~: .· .. LA 4. -

La 

:o-~.;-· -::~·~~'.?<~~:~t~~~t::;::r :-::~~-:::-\~-, · 
contab¿i~~d 'h'¡~·~~'.á'.i;I~:V.:~~ .. n~a -estuvo· basada sobre. el. 

principio de> l~ c~'.st·.~;."bi'ii~:f~d~}rri~~-~-t~r-¡~-~ 
- ... . ' "'···e. , .· -

iá. unidad de medida 

capa:i:a:on::a~a::;t :~~J1?? ...•. ;ariaciones en función a su 

En la actual.idad.~ es~~~~;;~:~~~.:~~,~·-- ~i~torsiÓnado pues la 

inflación que h.e'~~~.-··.·~·}~\~;~~~~.~~.~.·-~-~ .~ª: _roto ºeste' principio, 

obligándose a actuar:.en -·".'.~.~s~"c~encia .' ... 
. _, ... ' ·:-.~::~~: 

Los métodos par-a:.~manej~"~~:~;~i·~: ie·nó-nleno i-nfiaci.onario: son: 
-.·.·,; ·~--.,-,·~~ ·-·,:.;.' ~·:, . . <. 

a) Método >~~-+~ .~-j~~:~·~'s:( :~~~.~- .. c~ml:?ios iOs niveles 

generales de pre-Ci·o~~; ::::,· · ,:;_- :::' 

Conta~ii~-d~'~{;·:·~~-~ ~;;i~-~es · de , ~e~~P~.~·~-~ > .·:~~:~.::,;~:~:~ ~·,é.-.:· -: - ·:_ .. ~'( .-·:,::_;: 

b) de 
reposic~ón ... 

. . ' . ' . . . ' '· :. : .. : ~ -;.: . -. . . . -

EJ. primero modifica ---~~- ,,uni.~~d .de m~di·d~"·~" .~~-.fJ.ugar de 

habl.ar de los pesos como unidades .fi.du~i".ari.as habl.a ·~.el.·- poder 

de compra. 
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El. segundo reempl.aza l.os val.ores en que .están valuadas 

l.as inversiones .no monetarias, _por sus val.ores de reempl.azo o 

actual.es, tomando para ·el.l.o el. _uso .Y·_ la capacidad._"de s'ervicio 

del bien. 

El. IMCP en 1980 pu~l.icó' su .aoi~tín B-7 .-~'Revel.~é::ión de los 

Efectos de l.a ·infiac:Í.ón ·en l.a .. · ~~f·o~m~C{~ri·,··-pi_·~~-ii~iera"·. 
. . . - . .. - ' 

Se considera el. antecedente i"nrnedi-a:to del. B-10;. su 

variación principal. con el.. que nos ocúpa consiste en que en 

el. B-7 se cuantifica y presentaba ,:~i·-·-ef.ect~ de _la inflación 

en notas· compl.ementarias a J.os Estados· FiÍ1ancieros, es decir, 

'"revelaba" el. efecto de l.a infl.ación, el. B-10 reconoce e 

incorpora su efecto en los Estados Financieros Básicos. 

Natural.mente que la inflación tiene efectos desastrosos en 

la economía de un país, y esto lo refleja J.a contabilidad, en 

J.os reportes que hace de las entidades que se manejan, e aquí 

1.a importancia de 1.a Contabilidad y de cómo - la afecta~ J.a 

inflación. Pues nos preguntaríamos si sus métodos' y:-si·stemas 

de información son confiables .Y adecuados, s_i·.· es nécesario 

modificar sus métodos y pr'ocedimientos· ,tradicionales._ Por 

esto es necesario analizar .cómo a afect.3do 1~ infJ.acióii.· a la 

Contabil.idad y por e J. l. o recomi~~da actualizar l.a 

información financiera para que _la toma. de decisiones sea 

sobre información veraz, y confiabJ.e· que nos pueda llevar a 

un buen desarrollo de J.a empresa Y. por-tanto a un crecimiento 

económico de nuestra sociedad. 
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TESlS CON 
"FALLA D"E. ORIGEN 

CAPITULO III OBLIGACIÓN PARA LA REEXPRESION FINANCIERA. 

.,_ < .. - -:_.:;_ ·: 

1. coNcÉPTo · nE~ REExPREszoN·. 

el. demérito del. significado y 

valor d~··.1.a~\ .. ~¡~i~'~:/.~~~~-~-i.:~al.es en la información financiera, 

actual.izáridOl."as - ---media!1te :.' méi~dos específicos, considerando 

así los .. -~·f~C~"~s·._,d;i.?f-~-;:,6rri~~o inflacionario. A ~u vez, permite 

::::::::;··i:i~ºi::a~~}:~if:.~:· ·:,~j.::s:~::l.::·· .. :::i::~::: .. ~e 
2 • OBLl:GACION - DE . REEXPRESAR :UESTADOS ·~ FINANCIEROS~· 

l.as 

._-._-,-~, :~·:-:·.~--~,:~~;i~-~;;?·, ;~,-;5:>)'t:_;~~·:~_-.,, "·--··· ~f:~±tt:3F;:: __ ,,, ··,;,:-·--.::~:-~;-·:: _ 
_ ;~;-,:e:,: ... ~ ~ --~ ~-,; ,_ --~~;-~~5~/:;;;;: __ ·/<.~~~~5~~~<~~~~: }:Y~: ~ -~~---. ~-lf ;. : ~'.~,~ .- -.. ~~::·:~"~~ > 

:~::::2~~~~:1i:~*~t~~zz:rzi:~r1r~?-f:9]~~1H~~~·§j:r:E=~·~·~~· .. 
;~::~~f ;~f~tfrj~~¡tiff'~~*~'.,:~:~r1c;f ;f~Ff4f i'?i\~~iE 

El. B;,l.¡,;:¡¿~,~¡f···St·d documento que da r;,cono;,i,n"fe~to a 
l.os efe:Ct~~·.~-,:~~·~·-:i.iº ·-::L'ó~i-aC1-6n en .l.a información.·:ii'Ticl~c;:ier·a·.·.en 
el. cual Se··_ -,~~ri·~i'~~:~~·-' normas general.es Y:·· _:i:i.·J-i·~·~~;;i·~·~t~s 
parti~~1~-i~-;J;:¿p·~-;.~:·',; aplicación que den m~yor· _· ci.:~r¡d~~. y 

<· :-~:\;·-~-": 
El. : Boletín· B-10 con 

encuentra '.:.,~.i~·~~-t~: en-. México, 

sus 
como 

información financiera diseñado, 

cinco mod;fficacion-es 

un sis~ema··-~~~tab.i~·.- y 

se de 
para marcos económicos 

inflacionarios. Este país, desde el. año de 1979, inició 
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normas de contabil..idad financiera para corregir J.a pérdid"'.' 

del.. significado.de los datos informativos, ya que l..a inflaci

ón en aJ..gunos ~ños pasó del.. 100% anual..~ 

Para actuaJ.ización información ·finanéiera 

históricc:i con, l..oS "ef~ctos de l..a· ,.:.~nf~~~~-¿>n.~ se. deben 

reexpresar -J..os ''éS.ta.dos Fin~nci·e~.o~ conSider.3nd0" -ei·. ~- .inééOdo, 
que de ·.aCi.1~rd~ a<:>i~s:·. c~r~~~~~·ari·~·ia~:~. --~~-r-~it.;;-~. ?~~-.s~-~~ar. una 

información más ai.6e~ad~ a-]_~;· ~e~-J.:Í.da·d~ _~:- ·_:-_, 

El. B~l.etí~ .B,:.io ~íene • ¡:>or obj.,,to E>i :estabiecer 1.ás 

regl..as pertinent~s '. que .. : ~ir~a~>. d~· -.-·ba0
Se· ... p~--~-~: i~_:_.·~~iua.~iÓ~·:. ~ 

presentación d~-- -J_:~s par-f;idas'. ·más · ~e1·~-,j~rit~·.s-··-.c~~:tedfd~~- -en·.':·.J.~s 
. -: ~-

Estados 

preparan sus Estados Financieros básicos definidos en el 

Boletín B-10. en su párrafo .... Objetivo· de los Estados 

Financieros" . 
. ,:, . 
·Baiclnce General, Estado de Resultados, Estado 

de Cambios en J.á. ·situación Financiera y Estado de Variaciones 

en el. Capital Contable. 

3. BOLETÍN B-10 '"RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA. 

::C:NFLAC::C:ÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA''. 

Se emitió el. 31. De Diciembre de 1984, cuyo objeto es crear 

reglas de valuación Y-presentación de las partidas que se ven 

afectadas PC?r· la inflación. Se recomieii.dan dos métodos de 

reexpresión que son: Método de ajuste ~l.. e.esto· hi.stóriCo por 

cambios en e1. nivel general de precio.S (Método de. índi.ces) y 
. " - .· _- -, 

Método de actualización de costos · "específicos (Val.ores de 

Reposición) . 
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Los Estados financieros que se deben actual.izar son: El. 

Estado de Situación Financiera, y El. Estado de Pérdidas y 

Ganancias o de Resultados. 

3.1 ANTECEDENTES DEL BOLETZN B-10 

En nuestro país se registra en l.~s· último_s tiempos una 

tasa de inflación muy al.ta que acarrea muy serioS pl:-Obl.emaS 

económicos a las empresas, Y. distor~iona· su información 

financiera, por el.lo el. I .M.C. P. ré~l.·i.'zÓ>: eStt...idios ·.sobre, :los 
., .. . : ·- .- " - ~ ·' 

efectos que tiene la inflación en.· ·ia. ·'-inforiñaCiÓn' f:i.-nancÍ.era y 

lo más reciente a nuestros dia-s. ~5-c._i~·-.:~·~¡;;¡¿n <'d~l.. :s6J..etíñ B-

10 ~·Reconocimiento J.a, J.a Inf orrnación -, 
Financiera11 

• 

, ·.-. 

Los antecesores CaJ., B~1etín B:_l¿;~:d4;.~l~:ra'g_;..;;,,ral son: 

'/_:;·~~-~:;~~~>-.e·~· ~:;.·:-::2:> ;y:.·:c 
BoJ.etín .... Activo'.: F.Í.j o~.,::-.S-er~~;~~z_u;i:-/~ cM".i'Yo _:~ 1970) 

BoJ.etin A-1 .";:E~-9~e~~)~~~)=!~~·~;-1·~~~-:·;\:;-;0zt~-~r~~·~-.': básica 

Contabi1idad· -f~·~'a~·~.i~;;-a1<·· ·coCtub.r"e~-:-de :.1973)"' 

Boletín a..:s Reg:Í:str6>; , N~; ~ ¿j~ns¡¿~i'b~es en 

de J.a 

moneda 

extranjera. (Octub~e · 1~_73·)~ >~L~ · :•·, ,·¡;..,· '~:1: .... 
Boletín B-7 Revelación- de· la i;;,fl.~~j_ó~ -·en la_·· información 

financiera. (Febr-ero 19é:ci;': .-::.··- --·· .:-~~--::;;/;>:; ~ ·-;·:·· 
; .. _ .. ' 

Circular 

cambiarías11 

(Diciembre 

Boletín 

14 "Trat·ami~Í-it~ .... cónt-~bl.·~-. ··de·-.: i'~·s ·.·;·fl.uctU~ciones 
(Febrero ___ i98?-, f ~ ;./~··.>.~~.~-:-;.-' -:· <-.: ::~::· ~-~:; ,·'.; '/ 

1982) 

B-10 ""Re'c:On~c~~-ie;~'.~~ : .. ;-¿~, 
-¡. ):S."; :_:~~~~º.;. -,~~:1,. ·r~-, '.f. '. ~-; ~-: 

:·de J.a 
infl.ación en l.a información financiera11 (Junio -1983) 
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3.2 CONS~DERAC%0NES GENERALES. 

La importancia de reflejar 1.a inflación en 1.os Estados 

Financieros, 1.l.eva a la aplicación de dos- métodos: 

Método de ajuste por cambios en el nivel. general de 

precios. 

Método de actualización de qostos específicos. 

Las empresas decidirán entre· estos dos métodos cual es el. 

que les parezca mejor de acuerdo· a sus· necesidades, 

recomienda que no se deben mezciar l.oS dos métodos, si· se 

requiere por razones prácticas hacer la combinación debe 

hacerse entre activos de naturaleza·distinta. 

se deben revelar datos como: m~todo seguid.o, Criterios de 
cuantificación, significado impl.icaci-ón de ,._c::ierto~ 

conceptos, etc. Es obligatorio. i·ncorporar cifras actual.izadas 

a dichos estados. Para su ap1icación contab1e se·recóffiienda: 
' . - -.. ·c:·c·,"'-"· 

Manejar J.os ajustes en subcuerl"t.as por separ~do, ~n~·. 1.·a misma 

cuenta de mayor que J.as cifras históricas. 

Manejar 1os ajustes en cuentas de mayor independientes a 1as 

cifras históricas, cuyos nombres indiquen propia 

natura1eza. 

3 - 3 NORMAS GENERALES DEL BOLETÍN B-10 Y RENGLONES QUE SE 

ACTUALIZAN 
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Para reflejar adecuadamente los efectos de la inflación se 

deberán actual.izar·. 
- . . - - . 

Toda~ y ·c~d~--~:un~·.:- de "·i~~·· par~~d~-~ - ~~~-. ~~~~gran· ,i'6~ · es'tados 

:~::::~::::~ .. :::~:~.;~é~.:::~:t:;.:.;'.ff~· ·;::f:ªde{ t{1:::fº . poder 
~-· -": :-«: ' :·~·-,::.· <· :, ~--- ! ... ·-<> .:-

·.":···~·::·-: ,. _:-•-: --- ~~:~;'> '· -
cuan_dÓ ~ ':S~ :· p·re~Eú1 tari -,.'. est.3dO'S~-J::fi·n·aOCiéro·~- ·. --~~~~'~:]':.~-~-~ ~-~$, Se 

deben r~eX_p_r~~~~~~---~:.-. ~'ii::::::\;~~-~~·~ (-.~~~:~'. ~-~~'.~Ji:.::i ¿icfci~:~-~--j:~~ ~-~-.\:d~i·-~- ó'i-timo 

ej ercici~-~- i-~1:~:;~ad0 ;:·_:·):>2.- ,\·:-~·,~, ,,, -, ':.><· · .. :·-;. -~:.->: >:" 
:.-"·: . .:.· ~:J-"?.-;><:··,;¿-; ·,'.\_-:'.:·:~:y:,·.,)', 

Deberá· deté-~~-~~-~.·.-'1~:~·:· :< /~-<-· ,. ··-~ ~ '." '.~-. ·:.~ -. 
.. ·'..'."·":<.:·.:.:. ~-_::_~.· . ,<'.>,; . >.:-·:;: .. 

a) 

b) 

. · .- --·<::;.: .. :;.:.>;- :c:.~:it ;,·, -.>.:_:.::":;~·>, 

Ei-·_ ~es"Uit-~dc>"-tPd:~="/ten:e-nc;i·~:>de ··activos _no monetarios. 

E.i -~Ci~t;;~_~i~'t·~~~-~-;:--:~dº~'.:·f·l~~~~~-~~¡~-~~0-. 
;~""':::'< ... ~~ ';_.~,,~-·· "''.:~"'~:,:~--: .-·--·. 

Habrá opc.Í.6.ri ·i~~~t~~~<_,__,i~s-~~\::i~.~;~~~étod'C:>s ~- -·ei que . mejor se ajuste a 

J.as necesi.:dadéS-~::~:iér;i:bl'-· éfl:tpr·esa· • 
. t ' ·:':;)i'.~,-~-i -· •\"- :·: 

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

LINEAMIENTos-·<.~A-~TICULiúü:'.:~-~-:-- ~::;~·.:'.:~-- •' ' 
_: \.-·:·,:· >---/;,, ___ -.. :~ -:~:-~ ;, "" :'~:>->~ --.· _';: -'.---

act~~~:::c::fn;,;~:f l~S~f!~~e:t~~~~~~:C>::tuzieo.sp::?~:::ra:~ra 1.a 

se·· aCtuaiizan se 
incl.uyen f1i:ic~~~;a\;¡;;;¡~·~,:~;_r;;~_~,i·~·:rj_'~·;;¡. -:.:":i'.~.~i~·j_·;¿ -~¿-~:~".- ~~1or histó-

rico origiñ.'a1·.: . '~·.--:"~>>~:.': · · . .:;»<-:· ,.-_'.ft.!:. 
·--~,-~::.·· ~'. . ... · __ ·;_:.}i. -~-- .. >:·~-.,:---

-- ", ___ .-.',"_.,_·:.':: ·.·-_,_ ., 

,f1uctuacionés · -~: é::::antl:>ic;;~lás ~~~-¡;~n"':"' réfie.jarse Las 
disminuyendo el. efec.to: inonetaii.o · ·acurnul.cldo ~- ','-
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PRINCIPALES NORMAS 

1.- Al.canee 

Es apl.icab1e a todas 1.as entidades que preparan l.os 

Estados Financieros Básicos. 

2.- Deben actual.izarse, p-or l.o meno's, l.os siguientes rubros: 

- Inventarios y cOstos de ·.ventas.· 

Inmuebl.7s, maqtiinaria y equipo, su depreciación 

A pa~t,i-r.· _de-~ i-9~6- se pide 'en l.a pr:tmera Adecuación al. 

Boletín B-10 ia actual.ización de todas l.as paridas no 

monetarias·.··de'i. balance y 'sus ."costo_s, y. ~~~tos ~s_oci~do~ en el. 

estado -de resultados. 

3.- Métodos Util.izabl.es 

Puede actual.izarse _l.a información a través del Método de 

Nivel.es General.es 

Específicos. 

:.· ~, -
Se debe util.i.zai~- un~:' mismo: _J'.n_é.to~o 

Inventario y su ,co.S~O~ ~e- \!~~,t~;. ~ 
-:.·.i·: 

ei Método de Costos 

P~ar~_ i~-,Réexpresión del 

Debe ser un solo método el utili"zad0 para el Activo Fijo, 

su depreciación acumulada y su depreciación del ejercicio. 
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4. - Incorporaci_ón de .1as Cifras Actualizadas 

Para efectos de su recomiendan dos 

caminos: 

a) Manejar 

misma cuenta de mayor qu~ ia'·~ ~.i_'f~a~::·:hi~~t.6~i~aS·.-· 
b) Manejar l.os :. ajuste~·- ·e/n .·_~-~~ri~-~.~-,~;d~_\;·~~Y~r.'.·~irÍdepend::ientes 

l.as cifras nombres .;:indiquen> su . propia 

natural..eza. 
' :_·_::. ::'.:;~· _· ·_ ~ 

El objetivo es el.. -manej~_·; ·de:.<1a·-- cifra actual.izada, es 

decir, l..a suma de· ~a: cif:i::-a_~ hlstÓriCa y su complemento por l.a 

actual.ización. 

Es ~-~1.~gaf·~::·~~-~- --~~.-.::;·~.;,rt~r d~ · los ejercicios 

concl.:u.Yan -~.-~.J.:_·:·3~~:-d:" 'diciembre de 1984. 

social.es que 

Se observar 

l.983). 

Se deja sin efecto: 

a) Bol.etín B-7 

b) Bo1etín B-5 

e) CircUl.ares 14 y 19 

normas con anterioridad (opción 
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3.4 E1 BOLETIN B-10 Y SUS CINCO DOCUMENTOS DE.ADECUACIONES. 

información financiera a pa~~i~,,·d--~- 1-~-s ~j~~~-i·cios.:q~-e.' ~nc1uya· 
el. 31 de diciembre de 1984. Ei·-. aO}..~·tin..:""~~-1'(/'.«; _·sus_, 6U~t~o .--- .; -. · ... 
adecuaciones se encuentran en ·~igOr: '.\~n-~. i'i.··· -a·ct.ual.ida:d·. El.· 

quinto documento de adecuaci_on·e:-~.- --~J>:·: ~~{~-~'.i:·n~~:-~:~~~~~-~e;C:~_-·· ~orno 
método único, a partir de.1· 1°. oe:.>Ene;r,·~)-~~·:'.~,~~9:~>'<~?-.·~.f!'~t_od(:.<de·, 
ajustes por cambios el. nivel. -- g~-~-"e-~~J.>· d~-,?·p·~e~?--"o~·: sin 

:::::~º ::gtueir do:::::::~o ta:ié:Dn~5~tf~<I%f~~?:tCj;~!::::: 
Financieros l.os costos específicos .:re~at'i~~~:.:;-~.:: ¡9-~_:.·~'~-~~Vos·· Y 
pasivos no monetarios 

resultados. 

Se presenta de manera 

de las cinco adecuaciones 

PRIMER .ADECUACXON AL B-10 

y 1aS de 
"-··_:._'.'::~><.:':',\:: 

' _, ' - • -, ' •:- ~-.~:·-- • e' • 

resUm'ici~:: iO~ ··;~-·~¿c;s :~-~á~ ::::~·~~~~-~~~ntes 
al. ~o{~'~-i~'a"'.:'·10. ----~--·· 

Sus disposiciones son obl.igatC>ri.as en ejercicios 'soci-al.es que 
concluyeron entre 30 de ju~io, y --~Í--~;fe --~Ú.~Í.e~t;;~ _de,_ 1985. Las 

partidas que deben actual.iza·rs.e:. ·-·;.:<~/~:~: _ ~ 
- '' . '. .. ~ .. 

Balance General.: · todas··:¡:;;~< 'p~iti!:i~~ :,.'ho_ .m6·~,~-~a-rias, En el. 

incluyendo a l.as integra~tes·:_ d~i-~ ·J~;~t-~~·~>~~~~:~~~~~·~ .-··;:.-
En el. Estado de Resultados i ·l.~~-~' gas~~~• ~;éo:Sici:s ~sJJiados 

con los activos no monetarios, Y en -·su' caso, ·ioS ingresos 

asociados con los pasivos no monetarios . 
.-~~~~~~~~~~~~~-, 
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SEGUNDA ADECUACION AL B-10 

Sus disposiciones deberán a·p1icar en l.os estados 

financieros de ejercicios que se irli.ci·eó a partir de enero de 

1988. 

E.t propósito de es te docU.men to . es~ .. adecuar· aJ.gunos ··aspectos 

de J.as normas contabl.e.S .-~~iat:i"~a"s :~ i·~·;s• ·_·f~rrñ~~· de re.flejar en 

los Estados Financieros l?'á~¡.~?~ ·.Y; ~~n:~:~-~tien'-tem~Óte' l.~ ~al.idad 
de 1.a informació.n contenida-~:~n.- ,diC:hOS· ·estado·s :· 

··::.· 

Tratamiento del. efecto -~On9ta.ii~- .f~n.:~ra:bl.~; . 
Comparabi.tidad en 1.os Estad.os Financi·~~~-s _ d~-: · pe:ríodos 

anteriores. 

Información compl.ementaria re1ativa al-- _costo histórico 

original. de las partidas no monetari~s. 

TERCERA ADECUACION AL B-10 

Sus disposiciones entrarán en vigor · a partir de 1os 

ejercicios iniciados el 1o. de e'.nero de ,1990. Aunque su 

observancia puede efectuarse a'n.tic:.Í.p~d~mente:. 

Quedan sin efecto B-10 o'ri.g.Í.nal,. e1 

primero y segundo documento de adecuaciones que contravengan 

la edición integradora. 
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El propósito de este docum~nto. es ad~cuar algunos puntos 

de 1as regl.as contables relativas a· l.a forma de reflejar en 

los Estados Financieros el. efeCto de ia inflación, con la 

finalidad de que éstos proporcionen· información de mayor 

significado y calidad para l.a :toma de decisiones. 

Las adecuaciones comprenden: 

Expresión de los Estados Finan~ieros en pesos de u~ mismo 

poder adquisitivo. 

concePt~~---~ d~~~::::-.c~~·it~l.- ~?"~-~ble en Presentación de J.Os el 
Balance General.. ~ 

Comparabil.idad de los ·-~~-~·~:~-~~::·:it~:i;:¡~¡~·~OS· en ·e~ _tiempo. 
'--.':·:· ;.·. 

'f_:~~;._ ;~, ·.~·,- ··~::_i;~:i :- ·~~\. 

::r eslare:::;~::::e.q::es:c::~w~w::it::~~:n,:7.:::::i:~miEnnaJ.:: 
cuerpo de l.~s: É~i:~i:I·o~·_:~ .. -~~~-~~-~jj~r~s-~;.:Y .. ,',~.!"1· ·n.~~a~ ·a J.os mismos, 

expresada en pesos 

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

CUARTA ADEcUACio-~ .~~:·~~i'~·-;)~-~~ ":-;::-,"_:. 

Sus disposicio_nes·:entran_·en. vigor a partir de. la fecha de 

emisión- ~·n'. -~~~
0

.r'6-·de·,.1·992 ;.:. 
/ •, :-L~_,; ·--~º-:-~;.~,. ·:~.:,:~'·:~ ' O ' • 

EmitidO -~en~ .i·9:9]\··. ~;~~·;: doCUinent·o, consi~~i-ó\·~~iue ·.~:~ .hay u~ 
métodO que -~~~-~:~i.·f'_i'9:~~-~~ :raz-~i:i·ibi~:meri~~?-·.·J.,~.-». 6~¡.;~:i.~l~e~'.;;ii:/~P<?r _e1 
riesgo '~a~.:i~:~i.o"':éi~- .'~n~-"·rii~an~~:~. g~n_e~ra~: Pa·r~·- --todaS -i~s· empre-

sas por· lo que se .elimina la norma del B-10 de la paridad 

técnica. Como único determinante del riesgo cambiario la 

paridad técnica puede ser cuestionable, ya que cualquier 

1 TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN 



77 

fórmuJ..a que se utíJ..ice, con una divisa o mezcla de el.l.as, 

sól.o resul.tará en un iridic~dor de ·rumbo, correl.acionándose 

irregul.armente con una de':7al._uaci.6n~ La .. 'pari·da~ ,_técnica es más 

un indicador de conl:pe_t:iti~id-~'C( ·cpme~cia1 que de riesgo 

cambiario. 

Desde el. punto ·-de ~i.Sta ., fi;~nci.e!ró" l.a ·devaluación de l.a 

moneda afecta de dist¡n~-~- --~~~~ra--:~'.,(ia·~··: empreSas, dependiendo 

de su posición de divisas, en·. -s~·s,:·.p~r~idas monetarias como 

no monetarias, también e~ su fu~~'.i.6~ al. resu.ltado neto de 

sus actividades de operación, financiamiento e inversión. 

QUINTO DOCUMENTO DE ADECUACIONES AL B-10 

El I.M.C.P. envió el. 1º- De Octubre de 1993 el quinto 

documento de adecuaciones cuyo propósito es adecuar .las 

normas contab1es establecidas en e1 Boletín B-10 para 1ograr 

una mayor comparabil.idad y objetividad de .la información 

contab1e preparada con base en esta norma. Este documento 

establece so.lo método para .la actua.lización de .los 

inventarios y c_os,to de ven1:._as, inmuebles, maquinaria y equipo 

y su correspondiente depreciación acumu1ada y del período. 

Esta ·nueva vers.:i'óri :·_estab.lecía J.a eJ.iminación del. tercer 

documento 

método de 

, de ad~~u~~i~~es", y la apJ.icación únicament'7,-·. de1 

reexp-resi.·6~ :·de ajustes por cambios en e1 Nivel. . .. 

General. de precios ·(~ndi~es) ; porque considera. ·que ~.s. e.l que 

mejor que se a~ega_ a _J.os.·re.C:=iue:é-imientos a~tuaies·,· .. no v:iol.a el. 

principio de valor histórico original, mantiene la 

objetividad de la información y es congruente con la 

normatividad aceptada internaciona.lmente. 
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En las notas a- 1os Estados Financi_er_os ."·débe~á, .reve1arse 

que se utiliz_a el. mét.odo :de_ ajus.tes por; éaÍnbiOs/en· el: nivel. 

general. Cie ~~-eci~"s ·:p~-i::~- ~-ct~.3-ilz-~'~ 10~:-·:·~on·c~~~~-~ --~~~fi~·~ados. 

doc:~::~:en:: .~.idJj}f!t~ri~:~ :;e~r:si..~n~i:::~:~:~::s de~e qu~::: 
:::~~en to· ént,;;.,;;;;~·;~:~·.,;~~S'r ~; ~a~t~,; del. 1 •. De Enero de 

.x::~---- :,:·:-·:~ ,_ . 

3.5 

. :·.- :;·- ·_.,·_ .. · .. 

BOLETIN - a·~·12{r:> (ESTADO DE CAMB.ros EN LA SITUACION 

FINANCIERA) . 

'·-.-:-: --~~.-·\--.:~;~·.-:,.· 
El IMCP ha :considera.do·.' _·aJ. Estado de cambios en l.a 

situación- finan-~iera·-. COmC(:\.JO·:.·estado básico, ya que en esta 

época de inest.3~¡J:·i_~-~-~:L~~:~~-~~~~C:ª en las empresas ya no es 

suficiente saber de ::dóride ·'.··p-rov~enen_ y en qué se apl.icaron l.os 

recursos, pues 

liquidez por e-1 -~r~!:?-~,~~;~~-~1"?,_·;_c;,~nstante en l.os costos . 
. • . _, ~'->> ~-, .. -

.- - ·: -·:;-_ ,;-, ·: _,,-~~-. -~·;«· .. ': .·; -. 
Los objetivos··de_J..:-:aoletin-.-B-12· vigente a partii del. 1º. De 

Enero de 1990, ·se·. _p·~~~-~~-~:::~-~~-~~i~·_en: 
.,-,-:_·1,,.·_, 

' -_·-:-:-... 
La capacidad ~~ra generar·· Sus recursos a .t·ravés de sus 
operaciones no~mal.~S·/:····._·:.- ~ _,_.' .· . ·-·-:-. ·· . 

Conocer y evaJ.uar J.a;.' ,;~zories de. J.as d¡f;.7en·~¡~s :·ntre la 
utilidad .neta - y lo~ -~-~cur·sc;,s 9e~~~~~O~ O: ·ut~·l.iZ.8.dOS. 
Evaluar la capacidad d.~ ·cump-{i·~¡~n~:o'_-- d~·,_.: ~-~~: :\;~i'.i,~~-ciones 
de la empresa . 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



79 

Eval.uar- l.os cambios experimentados l.a situación 

financiera derivados de l.as ·transacciones d~ inversión y 

financiamiento, ocur~·idos.· d1:1r"~nte: ... ~~; :_~~~-.io~o. 
· .. ·. 

Debemos contar co~-
0

·.1os .-bal.ances·~ :conlParátiV:O:S- de·l. _ejercicio 

actual. y ej~rcic:t·~:<an~~-1/i-~~- .. -~~-~~~~~·s·~\:i~·:3·;<-,~~6-~·--.·-i~- -·firlal.idad .de 

determinar J.a~- .-é(i-~~~-~ri~~·:a'~<::·'. ··~-C-tú~-li:~.i-da.S ._._:;:qú1t: -·, ño's .: van 

refl.ejar l.o~ o~~-ge:·n~s:~ y···i·os ::r9C:'t.i~so~ -i:>;;r~ :~-d~~·~·iiz~d0s . 
. :'..-· .. :·_. ~:.!_~-;~::o;'.'/;-~·.:·~;,·: .. ···._e::..-::- , ·· .. _--.·-;.-__ : : 
- - - :._. __ ' ·.,. 

Recordemos . 9u~< -<-~10·~- ~~-a:;:·:u~m.t.e·~n-~t~:o~s:~-.~d·.:: .. e'.. ;~ ·1·0~:·:·' repres.entan l..as 
disminuciones d~ -,:a~~·i:;,r~~·} ·¡;;~-~-.i~O -y· ~~~-~tt:ai. y l..as 

apl..icaciories.-: ~S-tá·~·;_:-~.;;¡;r~~:~~,~~das- ~~Í: aumentos de ,activos y 

disminucione~· de Pasivos y capital.. contabl.e. Los recursos se 

deben cl..asif icar de acuerdo 

Financiamiento, y de Inversión. 

área de Operación, de 

4. DISPOSICIONES DE LAS LEYES IMPOSITIVAS. 

4.1 RECONOCIMIENTO FISCAL DE LA ZNFLA.CION. 

La infl.ación ha provocado también distorsiones fisC:aJ.es 

J.as empresas, como se ha anal.izado, l..a utiiid.3.d tomada 

como base para pagar. los impuestos es una utilidad que se 

encuentra distorsionada poi:: "no tomar en cuenta- 1os· efectos de 

l.a infl.ación, -provo~a-ndo graves · , prob-~e_~~s·-. · como - l.a 

descap~ta.lizaci~y.de la~ empresa... • : - ·. . . . 

Son - ;.~if~i~-~-~~~'..:j.~~;f.1::~~~-~~:~~.:--~ ~~~~:~:~~~: 'se ... han· d-ado en otros 
países, -···~n los· _-_qu·e ·~~ia·· 'reexpi:'esíón de_. l.a :información 

financiera para l.os efectos · contabl.es es l..a base para el. 

cál.cul.o de l.os impuestos. 
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En México se ha adoptado un criterio .intermedio, es 

decir, a partir del. año de 1979 se" decidió establ.ecer medidas 

que atenuaran l.os efectos negativos de l.a· infraci6n, sin 

anul.ar1os total.mente. Se adoptó la - Pos.tura de dar 

reconocimiento parcial. al. probl.ema, durante la época de 

transición de 1987-1990 l.as .empresas ~~:>'Jitó' :·s .. ociedade's anórlimas 
'.' .. 

tenían que calcular e.l. impuesto". que ·debíali.·'·pagar ... en·: base a 

lo contenido en el. Tí tul.o . VII·. d~·::·'.fa - :Le'y -: de.l..:_ I·sR; para·:_ base 

tradicional., y en el. _Títul.o. II;·,::·~-~~~:~:·-~a"se··'.a~~1i.~da'."·~~;~·-~úev_a~ 
Actual.mente sólo está -vigérl..fe ~l. > Tít.Ú~Ó<·:. I.:r:· ·Y<Se> l.9' ·:1-l.ama 

base ampliada pues ahora ·,.·d·entr~· '"-d~<-·-1~ · .. base >~e·<~·iri~_i_~Y~.-- 1.9. 

- ' .. - . :::'.-' ganancia por inflación. 
'>'< 

fines del B-10 la ganancia p~~---: i-~¡·i'~~~i_{;r;··~· ~'u~ge ·de ·~amparar 

pasivos 

posición 

monetarios 

monetaria, para 

activos.·. ·~c,:,1e:t~r.i.b-~ ,·:·.·.y_.
·fi.nes--: .·>fi;:b·~-~~-s-; ··-ia'-- _ganancia 

obtener una y 

por 

inflación sólo existe cuando ~-el.'--" .--:-~-~~~~;;'n~~-Í:~:; i·n:éia~i~nario de 

las deudas supera a los i~te~-~-s·~-~-- -,~'-." c:~~9.'?. que tenga una 
-~--:--;,,..-:::;-' sociedad. 

se tendrá una pérdida po~' .i.ri~1a·d~~:~::_·~~,;~-~ ·fi.fl;~s _-fi.sCaies 

cuando se tenga una posición ~nlonetari~:'}·.i_.i:l'r'g~~;? ;.·i-llé>:.-:·cUando 

componente infJ.acionariO· de ·los·:.-- c·r·édi:iO~·;,:.·· ~:-~_;p_~~~-- ··a 

no 

los 

intereses devengados 

cambiarías pérdidas 

ganancias 

devengada. 

cambiarías 

··favor. 

se consideran . in·t'~i-e~~-~ ;, .. á~ ".-~argo y 

intere.Ses a '". fa'.;,~-~\ ;-Y '.~·:·~·o»i:;-·;;e' una 

las 

las 

base 
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En primer término ,es necesario hacer una separación de 

deudas con e1 sector financiero y deudas con el. sector no 

financiero. Es necesario determinar l.os sal.dos promedios 

mensual.es de dicha·s partidas, respecto al. ·sector· financiero 

será necesario cal.cul.al:- el. promedio diar':io de.' -,deudas 

bancarias y a proveedores; anticipos de cl.ientes y demás 

deudas se cal.cul.ará promediando sal.dos al. inicio .y·.:aJ. _'fin.al. 

del mes. A dichos promedios se l.es apl.icará.:~·1a··.:_·~·~f1·a~16~-.·o: 
factor de ajuste mensual. para así poder determinar ei 
componente 

créditos. 

infl.acionario mensual., l.o mismo se·_: hace -con · .. l.os 

Con respecto al sector en 

con respecto al. sector no financiero ·se i:>romedia· _e.;t. ~al.dO 

fina1 y el. inicial., para l.uego mul.tipl.icar por. el.·_ factor de 

ajuste de infl.ación mensual. y ca1cul.ai::" el. componente 

inflacionario de l.os créditos. 

A l.as empresas les afecta favorablemente e1 componente 

inflacionario 'de l:os créditos ya que esto les provoca una 

deducción~. fi:s_~al. si se supera a l.os intereses devengados 

favor _o -- re"ciuCe ei total de ios intereses ganados que se 

acumulan. ·.;i.~·s· .... p~r-judica el. componente infl.acionario de .las 

deudas, :Pl.Íest'o' que Puede provocar un ingreso acumul.abl.e si 

torna en g'anancia por infl.aci6n, o reducirá el. total. de 

interes~s ... ª··,·~árgo q~e se puedan deducir. 

La-·· Secretaria ·._de Hacienda y Crédito Público ha 

articul.ado .'-una serie de ~edidas que permiten reconocer los 

efectos ,.de.·--: . .ia·>_-~n:i:l.ación sobre el. pago de contribuciones a 

cargo y a, ·f~~~~;, ét~ '.l.~S· c_o~'tribuyentes. Estas medidas se han 

establ..ecido :po·~:--:ia:-:._n~~esidad de ajustar o actual.izar val.ores 

de bienes u· operaCiones- que por el. transcurso de.l tiempo y 

por motivo de l.oS cambios de precios en el. país han variado. 
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La Ley del. Impuesto sobre l.a renta en su artícul.o 7 

establ.ece lo siguiente: Cuando l.~ , .. Ley ·.preven.ga: _el. clj.uS:i:._e o 

l.a actual.ización de biene_s ·. ;:~- -:·~p-~r,;._c.:f-~~.es que por 
transcurso del. ~iempo- y qu'e· ·con,. mot.i:VO.-. de iOs - c~ios de 
precios en el. país han "'~ar~-~;;¡6 :;:.'·s~e·--_-~-~pl.t6·~~á-~- ,_·Í~S - s·ig~~erit_es 

' ''". -'" , -·.;. .,,. ~ -' --, ' - ' ' factores: 
•··· .:.:; - ~-~:,~:--:-::: -::·.·§ •' -~·-'.·: . ' :.:::~-~"-- ::'/. 

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

y 1 ::er::::n::1:~1:: ~:r:::~1t~~;,~ótEt:Jl:?;t;:1~dr:l,==,~=~::::. 
que corresponda confOr~-~~~-:-~·-.. -.i6\1~;-~·~4·i;Jii°';:~~;>:.:;\Í~}'.i~~~~-;~>·-'· ;>~~-; .',,<-

___ -- \_-:-;-'.:. :-:.'.; ,;_-_·;- -- .... _,"~'_<·:~~s-~ .. ~.;:.1~.,5.- ~.:->··,·· ~.·.F<:·.·<::-
ª) Cuando e.1 periodo -s~a~:·~~ --.'~·n··. -~eS~~-/~~.:s~·-~·'.U~~.ij_-~~-~á .. ::Té:l~ f~~t·~·r de 

ajuste mensual que· ·se ob.~e''nd·r~ ·:.~~~·~-~·~.~·~.~?'ª.~·.:~~:;~:~.~,~-~~-d.'..~~-{~ ··~~ci
en te que res u l. te ·de di vi~ir:: ~1.:~:<(~~¡~,.:~:~~:-;~~~~·_i.c;~~:J.~-:·: c:i~·'.·:- P~~~i.ó~ ai 

consumidor del. mes de ~~e·>:,-~·¡;;·· trate·~-- ·"::e·ntre' .;·ei. ·,.mencionado 

indice del mes inme-~i~~~,:-~~-~é-~~~~9-~.~':[;': --- '·'· 

I.N.P.C 

I .N.P.C. 

JuniO 1999 

Julio 1999 

I.N.P.C. 

I.N.P.C. 

294 .. 750 

296.698. 

Julio ·1999 

Junio 1999 

(mes inmediato ·anterior) 

(mes ·~~1:· qu~· se trata) 

296.690 

1.0066 

294,750 

1.0066 - 1 = .0066 Factor de ajuste julio de 1999. 
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b) Cuando e1 período sea mayor de un mes se util.izará el 

factor de ajuste que se obtendrá restando 1a unidad de1 coci

ente que resu1te de dividir e1 índice naciona1 de precios al 

consumidor de1 mes mas reciente del período, entre el citado 

índice correspondiente a1 mes más antiguo de dicho período. 

Ejemplo: 

1999. 

Obtener e1 factor de ajuste de abril a ju1.io de 

I.N.P.C. abri1 1999 291. 075 (mes más antiguo de 

dicho periodo) 

I.N.P.C. Julio 1999 296; 698 (mes más reciente de1 

período que se tra~a) 

I.N.P~C. _Ju1ío 1999 

1.0193 

.. · :· 

1..0193 - 1 ·= ~Q1~~\-~~-~~~~·-~~~~--~-é~-~~s_~;._d
0

~··::.~b~i-ic·a· jul.io de 1999. 
'o'-,.~::;.,.· .... ,, 

EJ. A~t-~~~1·.~, ·;· ?~-~~:~~~: ::-:_~~g_·~.;ún¿J·e~· .-~:·~-~---. ~~. Ley del. Impu'eSto 

:::::r::···dR:n:;&:~~~:;t~:·~~t.~:~'.:;¡•;::::i~::: :~ ::~cuf1a0ct::e:0: 
-~··-·· '~:'< : . 

,• 
II.-

. . --
al término de·· . 'p9ríodo~ se utilizará el período de 

actual.ización que se obtendrá dividiendo el. indice nacional l TESIS CON ~\ 
FALLA DE ORIGE~ 
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de precios al. consumidor del mes mas reciente del período, 

entre el. citado índice correspondiente al.··me.s más antiguo de 

dicho período. 

El articulo 7-B de.la .citada Ley-del· ImpuestÓ sobre 

Renta establece que l.as 

actividades empresarial.es 

personas 

y .l.as 

físicas que 

personas 

.?:E;;aii-cen 

moral.e:S, 

determinarán por cada uno de los meses del. ejercicio, los 

intereses y l.a ganancia o pérdida inflacionaria . o interés 

deducible, esto es para reconocer los efectos de la inflación 

en las operaciones que real.izan los contribuyentes. 

Así también el. artículo 17-A del. Código Fiscal. de la Fede

ración establece que el. monto de las contribuciones o de las 

devoluciones a cargo del. fisco federal se actualizará por el. 

transcurso del tiempo y con motivo de 1.os cambios de precios 

en el país, para lo cual se aplicará el. factor de actualiza-

ción a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor 

se obtendrá dividiendo el indice nacional de precios_ al· con

sumidor del. mes anterior al. más reciente de dicho peri.oda. 

Las contribuciones no se actual.izarán por fracciones de mes. 

Los val.ores de bienes u operaciones se· actualizarán'-·ae a

cuerdo con lo dispuesto por este·~ art-.ic;:~iO~'~.,¿:;_~~~~~;{c;:,-~:i~s_·.~:.leyes 
fiscales así lo establezcan. Las· ;éú . .spo-SiCI:one·s.::;~:se·riaiá.-rán en 

cada caso ei período de que se tr,~~e.';~:,:/'.:~.;;x,_~~-~ms"}~: 
Las cantidades actualizad.~s c;conservan_:;·la ;~r:tatural.eza· jurí

dica que tenían antes .de i·a. a~·t·~:~.1-.i.~ .. ~':6-iói.-:·: ':~ ... El.':~:-n;·onto ·:de és

ta, de~erminado en los pag·o·s ~roVi~i-~n'~·.l.·e·s -· ~;·.: d,~·1.:, ~j~r~:icio, 
~e se=á deducible ni acreditabl.e. 
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como ya se mencionó el art_ícul.o 1 7-A ~e1 e. F. F. de l.a 1'7Y 

del ISR en vigor a1 año • . . . e'stabl.ece. la· actual.izaci6n de 

1as contribuciones o .devoi~c.Í.OiieS .-~·- d~rg~- d~·i:':'f"Í.s··c·é)···federai y 
el. artícul.o 21 del. C6dig0 -"FisC'ci1 · de ·· 1a •' FEider~C:i'ón en su 

párrafo se refiere···.·,_,ª- 'i~ ·. -~~-~dt;u~:i\-~:á'~.i:Ón.:~, de J.as primer 

contribuciones a faV6~.' dei\ :~J:s·c~·-· fecÍ·~~-~J:,: .·; e;.:;;-~b1e6ie~d~ ·i~ 
siguiente: Cuand,o~ .no 

··. en ·ia 

fecha o dentro del plazo<-fijac:ÍC»·_ ... pc;-r.;-:·:-.i·a·s~~--d:t"SPci-¡;~~ic;'n~~· 'fi.S

cales, el monto de las misnla~:.:s;~-~-act~a·.1·j::za~~'-;~d-~~-d~-~---~i:~·:·.~~S -~n, 
que debió hacerse y hasta: C¡u~'. ~.l .. :···~¡-~~¡;;··;;.:~~--;_'"~f~c't·úe,:; .·a-demás 

deberán· pagarse recargos·· eri, c'onC~i>1:o:}~~·.:: i.iid'é!ffiri:íZii"c::f6n·'·ai" ·fis~ 
federa J. por f~J.ta ~ie -pago opo:r·t~n~···:·;_-'-· < -:~·-~,-°,_:·: .. ::.;·,: ·~~.; :>" --·· ~ ::.~:-. __ -. 

~·-·. ·~ ;:::.;~·t.~~·<'.;\/;, _:·:_~·.:;.'"." 
co 

Di.ches r~cargos se_ c~;t.;~u·1a.rtt:~~~{~-~-~,ic;~O-~.c:>~:--¿-·~1~~ú?tOnt·o "de~ 

==~~::::::~=~e:i::::::=~:::iz::::. ;ifff~~i~~~~?#f ff;frt::z~]e~==. 
transcurri.dos en eJ. P~~í~~~~·-'. ·{.~,__é'/~.~:::_a·~·~·.¿¡a:~~~-:iC4.~ii· 'de l.a 

:::t:~b::isónme::s q~:. ·::rzr:~;~~:'.i~~;;;~~j~~t'flfr~':;7i°,!.;;,;:.,~:~: 
en un 50% a l.a· q_ue. ine"di.3.nt·é-·~~·Y:<~~~-~-<~n_~~-i~-~·~:~~·-:-~i··:~Oñ9ré-so 
de la Unión. 
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CAPITULO IV METODOLOGIA Y PRACTICA DE LA REEXPRESJ:ON PARA 

EFECTOS ADMINl:STRATrvos. 

1. METODOS DE REEXPRESION 

El I.M.C.P. acepta dos métodos para la actualización de 

1a información financiera~ y cada empresa podrá elegir el que 

de acuerdo con sus circunstancias permita presentar una 

información más apegada a la realidad. 

~ ·',-. 
ESTOS METO DOS auE Su,ár_E~E:_ SON:<.\ 

Mé'to·~bt~~~~ J.~·~~iJ·~·~:~~- ~:::;a:1::~' ~OstO 
nivel ge~~~:;ai· «j'é}'i)~~~i'~·S'.;~.:.:· ·· 

. ·>:~/: ·~;~ ~.:~·~:;:":_ '<···'' : 

histórico por cambios en el 

Método~.:_d-~"":~-:-a.'CtU-a'1i'~·aéíón- de ·'costos específicos o valores de 
reposici'ó'il. :-:s. -~''.~ ·;:·:.3--·'_?~:.: __ -\r;:·;c.~o· __ .-

. / ~- ~; <. ':.·.:- ... --. . . ' .... - - ·: 

Los cua1é·s .-·~r~~,.9.~~~-~-~ más ampliamente y por separado en 

nuestros. sigui.en_tes· · p~n~Os. 

1 .1 METODO DE AJUSTES AL COSTO ·HZSTORICO POR CAMBIOS EN EL 

NIVEL GENERAL DE PRECIOS. 

El método de ajustes por cambios el nivel General de 

Precios que consiste corregir la unidad de medida 
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utilizando pesos ~onstant~s en vez de nominales o corrientes 

mediante el. .uso de. Indice Nacional de._J?recio.s:·.:·ai consumidor . 

. .. ;· :· ... -.. ···-.. _ 

Por lo ··que -.·se define: al:º Indice· -dé_ ·Precios --coinó:.:· 
'· __ · .. ,·;.\· ... =-> .. -~;- __ -->~' .. -- . ..._.: .. :_' ·- ·-. 

Me"di~:iÓn '.;·_ ·emari~d~ _:;:de i~~:>>~~:~:~Í~~~:~~ ->que - -;:~-0:~_-. · Pi::esente· 
variac:i:on_~·s·_ .. : -·~¡;~~-;·ii~~-J"a·{~~-;:~~,I~-~?:·/ib~~-:- .:PreCi~S,; O~ .. ~--"~~~-i~~~~-s -:~d~ un 

artícuio, bi.e.O' ::O'~;>:s-e;;:J1c.i·o·:~ ·e-n: .. ·,:·dos'::~~ú . ."féºr·e;te's·~;~:iecha.S ~ - ··. 

::P1 re~:::.:.·.··ti.1Ea~·.=.~.:d:~.·en .... :.<.·.· .. ~b·: ... ·:·<····.e·.;····· .. ~.·~n·.•.d .. n,::e·.~.-.~s·.~·t···nyl~a~s~;cei~rtv••~~c',~io~s~~e-~t~;:~ºF.'~;t~f' :::~::: 
_._ ·- - .· -..<;·· :,,~:~- ~ ,'10·"· ··:.';; >:·~---.¡. ..~:· 

Para ~~i:Z~~~~~:d;,~;·Ji~);~.;;::i:l'. ~:~ '¡~f~',,;n~6i.6ri · ~i~ánci;;,~a 
::~:ª:::~:";¿:{i~~!·?~i~i:!"~;ti·~:~:;~-f ~~~Z~~j~~!ü~·=~::~~cano • de 

-.. ~~-:;:,'.\~:.:-.;~ -,~~·: _{~:,·:· ::~-=-~-(.-~:-~~-:~~ ·:;·;~~.---:v _; ... ~e·>-._-: ,.:, ·-

pró.~é,;_PJ_¿~ •• ;;;;,~¡~~l~C ·~~ ·_ .tó.~~~ ~1 .. uti.H~~r La.Sr este 

método son: 

Es sencil.1.o Y de cos-t6 .;az~n~bl.e para su impl.antación. . . . 
Es ap.1.-icabl.e .e~ .:toda·-_cl.a·se de empresas. 

Las p:ri.nc:ipa1es __ cie_~ve~ta.:~j'.8~ _por 1as. que se ve afectado 

éste método son:-

. -~- . - . 
No se reconoce .. ·t-ota·imente ei costo de l.os bienes a una 

fecha determinada y ·el. val.ar no necesariamente se relaciona 

con el. Indice General de Precios al. Consumidor. 
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Los índices se determinan en base a un promedio. de 1os 

cambios en J..os prec.io's ·de_ bienes y servicios, que p_uedan no 

ser los que reexpresamos. 

Reconocer utilidades~ o 'pér~idas :~o monetaria~ que aún no 

han real.izado. 

Este método furié-i.ona bás'i-camerlte de la siguiente manera: 

Reconoce el val..or actÚ.al. .. de l.as partidas no monetarias 

multipl.icando el vaJ.or'· hi:Stóri"co de cada uno por un cociente 

que se obtiene de dividir el. Indice Nacional de Precios al 

Consumidor del mes y año en que se adquirió, cuando es la 

primera actualización, en actualizaciones subsecuentes 

dividirá el Indice Nacional de Precios al. Consumidor del. mes 

y año al que queremos actual.izar entre este mismo, del mes en 

que hizo J..a última actualización menos la unidad, con el 

fin de reconocer el incremento de los precios er:i· .un. ,período. 

Existen otras partidas no monetariaS que por 'su·origen y 

nat:uraleza se generan 

ci..:ales se actualizan al 

y consumen durante ' ·ei·. ; ~erí~do 
promedio de1 mismo':.::· '{E:·~.e~~io; é1 

J.as 

in-

·.·ent:a::-io, costo de ventas, depreciación d~l.- ~j·~·~:~Í.Cio, etc) . 

' . 

1 • 2 ME:TODO DE ACTUALIZACION DE COST~s· E.SP~c.r_Fr.c::os o VALORES 

DE REPOS::I:C:Z:ON. 

=.::z co:-:.oc-ído comúnmente como costos·· de reposición y se 

l~ =~cició~ d~ valores que se generan en el presente, 

:.t-r;-::-::: d..c: ·,r~lc.=,,:s provocados por intercambios realizados 
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el. pasado. Fue desarrol.l.ado con .la idea de eliminar l.as 

deficiencias que en épocas de. _rel.ativa. estabilidad tiene l.a 

contabil.idad histórica tradic~o.nal., 

infl.ación. 

es· déCir 'hélYa ·o no 

Valor de repo:s·{·c::·~~~ · 'e.s,~ la·,· ~~ritid.~d -"' necesari'a de dinero 

::::,":::::,:·,.~"~1;i~"t~l;~{~~;~'.3·*=~1"~~~~:;;:~:::'· 
Este: varor. ·.se.'·puede.'.- dete-r'minar/de>·.dOs ;fórmcis: 

~:.:-~ ·:· ~ -~~i,;_;:~h: ~:" :~;·~~ ·.¿:.: :,:· ·; ' ~-~C:·c;(~::~\:.;! ·;~'.~,:··: .. ~::-~Y·-

a) Mediante. avafooFct.; '~"ff:~'fJ:.~.~.d~.;·~~~,d~7.ic~.( . :: " 
b) Utilizando un ·i·~~¡g~>.f-~~~~-~-~i·~~-g"~?;~á-i~l:~~:- por -~~~ Banco de 

México u otra ins-~::itu~¡¿ri_·~:~~-~-~ri~:;;i'~-~-,_?-¡;·J~~ 'J:~ ·é6ri-t_i.:~ióñ·· Nacional. 
de Val.ores. - ;.:::·~·<~> >.:,:'.,_-; .. ·· ,. ~,· ,•]·,··_· .. --

:~::.-'·~>~ --. ·- ~ .~5._.k··:~ ,: . . -.::~--~·· 
su final.idad es preSentar, ::·ioS_:_' __ c9nc;e·p'tOs no '.~or:iet.~r-i.Os .y 1os 

gastos asociados co~ i6~ ~i.~iri~-~·--·Sob~e': _J.~· b.~Sé':·.d·~-~·su .va~or de 

reposición. apartándose· por~· :c6nsigui~~te"; d~i· ciOstc:>· histórico 

original. En J.ugar· de: cu··~n~.i-f.i.cá:r·- ~-6 que. costa_r-~~-: J.o~ bienes 

adquiridos (val.ores . ._ hiSt"óricos) r se ti.ene en cuent·a l.o que 

va1en actual.mente. e·s decir 1o que .costar.Í.a· en· el.' momento 

presente comprar esos'. biénes o servicios cValÓr a'ctUal.. costo 

de reposición, valor de r~emplazo). 

Bajo este enfoque sé'. ~~dif_ican a1g1:-Jnos conceptos: 

- En e1 Balance se. presen:tan. 1os activos ·a lo que "val.en,. a 

esa fecha y no a io que "valían ... cuando se adquirieron (valor 

histórico) . 
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Se maneja un concepto de resul.tado por tenencia de activos no 

monetarios, que es el. incremento real. - en el. va1.or de l.os ... . . 
activos no monetarios por encima -·o por debajo de -ia 'infJ.'ación 

al. apl.iC?ar' el. ~~·d_iC~· nac~o~~J..'·~'e p_reC:i.~s .. ~i·:--c?-~~-~idor. 

Bajo· este mét0d~ -·'ia ~u·t-Í.l.idad'"ci::l.a .-p~r~~dá :-~.~>~,t:;!coiioce en dos 
-::-.· 

etapas : -::: _ >'·. :'.{<.:.> -~ .. ·-:·: ;- . 

1. In.creffierit~:~<;·~-: .' de~-;::·;n~:ri_t::: .. ·:.t~''.; :.~~-~~;:· ·val.o:C de los activos 
monetarios __ :q:~-~:_::.-~-6~:~i(-.~·ri~~:_\~~-~-t~;Í~d--~:::.~:·c 
2. Inter-Camb:iO :.:·J::;':~';;¡·c,~·-{~d6-~_::.-:~·~~iVó~ ·: (v~ntas) . 

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

, --_ ·:::-_- _;·:-> .\·-· ~··:;.~~fr:~:<f~> ~-~.;~ ~.:~:.: -
VENTAJAS .Q~E<~~ -.·oa~i~~N''·~~,';:~ 'ACTtJALJ:ZACJ:ON DE ESTE METODO. 

Refleja 'Una::,. .. est:é-Uctu-r.3· . financiera 
realidad-.-· - '-.-:"··.: --;·_,::;_ ... · 

,--;., ~-{ 

más apropiada la 

- Cubre reng~ones 

representat.i;~a~.·. __ 

~~p~rta_z:i,tes en los que .l.a inflación es más 

- Se present~ -:-- P~:~/_.~··~-~-~~ra~o de 1a uti1idad de operació~ del 

resu.l. ta do por.· ~~n~~~~-~ -~ d~ .. activos no monetarios . 

.. '. ., .•:. -,,' . 
Permite ·con~ce:r~.::-ei>p.reC:J..·o netO ~.~'7-l ·de nuestros activos 

para determinar Su' _-:~~-s·t;;'. __ en ·~.caso __ dé..:~ una -_:;;~~~Pr~~:" venta o 
reposición. - :·-:·-~' ... e'···-;-..: .. ··.·,:; .. ::.,- ·: ·_;>" .·/;~\~:·~ ;_;~_,_.-·-.--~~:·.-:;_:_· -

::·.-·,,.,;:·- '_,;_·: :--~~"-.<,::_.:_<_~--:~~> .. -....-·,"~~ ·5,.'_.-/'>-.~--
·~ - :-.:..•· . .--:: -::::· __ 

Proporciona in.fo~.~i«;i:óO:· ~0,b:~-'~ el 'cóst:O~>rea·1< de· .. :i-~s· --abti~-os 

para que la adminis'tr·a«:i.Ón -~~.º ·. -~~r;g~":··~~-:--~,~~t~;~f::r~~:~r:,~-~~:+~~~~ú1d 
económica de -1.a ·-emPre-~a. 
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La información, está basada en val.ores actuales, que 

permiten tomar mejores decisio_nes por estar más próximos al. 

presente q~e l.os his_~óricos. 

DESVENTAJAS.: DE LA _._U.T~LXZACION DEL METODO DE COSTOS DE 

REPOS::CC:I:ON. ~ 

El. costo· de ··ia· Í.mpJ.i:i.ti.tación más el.evado. 

- - ·-: ~~~·-,:_:_;··->-· . .-: ._-_ 
La del:.erminació;,·~del. -.v~ior.de .l.os·-bi..eri.es esta sujeto a l.a 

discusión, val.uador, 

bien. 

- -. -.. - - -,·_ - ._ - .... 

La actúa'ii.Zác{ón,:· ~.Ol::.:;;e'~~~;~ ';~~t:~~c? ·~)=>.~~-i~e_,: conocer l.a 
cantidad que se necesita·-~:¡;·¡:~~'i,;i-;:;re de ejercicio para reponer 

l.os bienes en l.as< misma~·: :''C~ridici.'6ri.'es : de __ -~:p·é~~-biÓ;;·,~·-:.~u-~ l.os 

sustituidos. :·-,;,~;-_-,·:·:<::;:·_./·_".~:.,. -·=··/>.···_.,... ~~;. - ~-- ·-..'.-·\ 
i~ :>- -·-=: ... ~ ;..~~-- -~ :- . - ,. 

~ ·.,:.;_··- '. ·-~~ ·,_;!_;c."·. - ~----
El quinto documento--- ::~d~. '._adecUaci.o·nes·. ,ai ·a·o'ie·tiJ; ·s-10 

original., estab1ece ~--_~J.··" tiaii:-si tOriO·,, ·qu~·~··.: p"al:-a · ".:.eVi tar 

modificaciones abrupt~:S'..<:- en·-- -~·~·: -~~t~~~-ióri:,( .. _:¡¡d~ri'¿~;~·~a·: .. de 

empresas que venían a'i;J.-icii~ci~ .. :~ : .. el.. ~'-~~-~~d~~_,' ~ ~~:(~ -,- ~-costos 
específicos, se tome ei-=--va10r:.~·asic-··d.ete·.rmi~-~~-~?-~;/~~á\'.fecha de 

apl.icación del. Quint~ · ~OC:Um~nto-_-'_~~-?'.i-~.l_.:~~-~~;-.:~ p_or- l..0
1

.\¡ue . se 

considera que debe .·apl.ic~~s~ ·:~~-~~--~~'.~:~i.s~:~f~,·~~::?~!.\~(:~;: .. ::.;:o~-\· -:~·-~ -. 
-, ... ' - ' ........ ;·-__ .,_-/.\ ~;i\. .. _;;:,·: 

mod::::~::r::::bL~::;q:~ :::~::§:~;~rlf~:lt~~~i~~~1:"¡~D;::::n:: 
que se inicie 1a apl.icación de· est~::>· · disp~s~c::iones queda a 

disposición de l.os accionistas, se , puede .coÍlcl..uir que l.os 

valores determinados hasta el 31 de diciembre de 1996 
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conforme al. método de costos específicos, son l.os _apl.icab1es 

para iniciar la aplicación del. Quinto Documento modificado. 

Los activos fijos que deben actual.izarse apl.icando.ei· INPC 

de México son: 

Los no monetarios de origen nacional. 

Los no monetarios de origen extranjero si se aplica el. 

método de l.a indización específica. 

Los no monetarios de origen extranjero, cuyo costo 

histórico en l.a moneda deJ. país de. origen n~ fue claramente 

identificado. 

2. CONCEPTOS QUE DEBEN ACTUALXZARSE"Y.DETERMXNARSE DE ACUERDO 

AL BOLETXN B-10. 

. . . ' -

Los principios de cci~ta1?'.Í.1_5;_~~aci_."~n_-Mé-~ico requieren que J.os 

efectos de l.a inflación. se.. reconozcan en l.os Estados 

Financieros. Boletín B-10 ·~ .. todas .'l.as_ cifras de · ios Estados 
"e'" _, •-e • 

Financieros deben expresar.se en·· p~'sos- de poder adqui:si.ti.vo de 

la fecha del úl.timo balance reportad0"'. 

Dos métodos son aceptados alternativamente,. -el·. -de -cambios 
... ' ' 

el nivel general de pr'e.ciós y ei ·'de _cO'St·¿,s. específico":s.·que 

puede ser utilizado principalmente· p~~ª .. i.~v~~-~~~i.O'S··:i:--~c~iv~s 
fijos. Los dos métodos proporcionan infor~aci~n -.~á~·~c:t-a bajo 

diferentes enfoques. En México .ª~:._pe::rm~~i6 2- q~e:_:·-ia~--;~emp~esas 

escogieran dentro de estos dos. métodos ·. 0 e1·<Ci~-e~-~~~~·s_;i_de"raraiÍ 
más adecuado para sus- necesidcldes·;· r·equ-~i:-i.'eñdo·· __ -5;¡:¡, effibargO, 
l.a Comisión Nacional. de Val.or~s l.~ utii·.i.-zac¡6~ :~;·.:d~i-X:ni~·~:~·do· d.e 

costos 

fijos. 
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El. bol.etín B-10 requiere que l.os inventarios y l.os activos 

fijos se val.úen al., costo de x:eposición o costo:'indicado· con 

base en el. IN.PC. 

Es importante señal.ar quia el. 'principio' mexicano·· que ·-·rige 

el recono~imiento de .. l.a ·:infl.~·ci.órÍ··.:.'.~;;· Í.os ·~s·t~d.o~>··E."¡~.~n-;;ie_;~s 
es con sis ten te coii ·-: 1·a. . Nor'ma· . ."irite'J::.nacioriai·._·: d.e :" '1;,9. :::~·cc;~táb:ii.i.d~é:i: 
número 29 q~e. tr~t~: s~b·~e-: ~s~~·~te~a y )úí·-· s'¡d~'.:._·;,;¡C,~p~~d-~~ .. -~--~;~'.'.1a 
comisión de Val.ores ··-de 

Exchange Commission··-.SEC) para .. :~. :lo~:._. ~~~~d<?.~·~:< firi:~~-~~~;;;,s~:-·c;~- -~~s 
compañías mex'icanas en··· 1a, 'SE~,,· como . . --:·i.;~a: - base·.-·:cont~bl.e 
razonabl.e p~r·a ~~d_.ir::_;ios-· e-f.ec~Os ·:e·~o~Ómi-co.s .'·en ~Mé~.i.c~:.:, 

Para refl.~jai- ···~~ecu~~·al~~.~~~~:/~OS ~··~··~~~:~s. de l.a inflación 

ha considerado que, en· ··un~<.P"i..i·m~-~~',.et~·~a, deben actual.izarse 

por l.o menos l.~~---· S:i~~~e'!i·~.~~· ·.'.-re!.í:i9ion-es considerados como 

altamente signifi-cat_~'?:C!S~~)l_>·':~J:?,-<~iVe;i. de generalidad. 

1. Inventarios Y. cost~·- dé.<v~~:t·.;;,.~. 
2. Inmuebles, MaquiÍ"lar'i-a:··-Y~·- É::éiU.i.Po 

3. Depreciación Acumu1adá'-<- ~~;-.e:. 

5. Capital. Contable 

6. El. Resultado p·~~·_.._-.:t~~;~;,6i:~ _:·cie ·Activos ·No ~.C?ne~arioS_ (cambio 
-.:., .. ' ... - . 

en el. valor de l.oS ::a'ct1.Vo'S.' ~on_~_ta~ioS p_or cauSa's :~distintas a 

la infl.aci6n)·.::\c ->~ -;,,;_~:~->~~~·~(~ -
":<'.'.;.~' :;;-:)'. 
existe· '.·ónicam~rlte~: ~~~-~-~~ ~- de Este renglón 

costos específicos. Representa ei incremento· en el. val.ar de 

l.os activos monetarios por encima o por debajo de l.a 
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infl.ación. Si el incremento es superior al que se obtendría 

al aplicar el Indice nacional de precios-:- al -consumido·r,. habrá 
' ' 

una ganancia de activos no mone_tarios·., En el caso contrario 

se pr.oducirá una pérdida. 

costo Integral de Finan~iami.e~c~·, i:L ;;,1· c;,;sto ¿tal. d.;, 
financiamiento el. cual, en una -·~po,~a" ·i~fi·;~i'c;·i-·o,:i~~ía:·, :···ade·~á:s: .. de 

l.os intereses incluye e1 .efecto,'·· P.'?.~:· Po:si~'~:¿~~~~itlO'~e~aria ·~-y J.a.s: 

fluctuaciones cambiarías). ·:.> ,,,º.\;:_., ·:·r~~;;:.~~·'. .. ~_,:-_,_ .. _:· <·"_,:-::· ,.. -

7. El 

~ - ----- - ~'.;:: inflaéionaria <C'.e_í'.':~(~~~~~·;.I~: .'~.; •, costo de una época En 

financiamiento se ampl.i·a para· los 
:::~:::~s :::::ª:fil::::;:~::e:i ;T:i:~~~tJ~~z ú1~:~~s;::::~c~::: 
de pasivos en moneda nacional._--::.-1.á.:,~··.ta.;a::;~.de-~:::.'i·nt~rés és al.ta, 

entre otras cosas, por qu~ se >t~at·~~?ci'~:i}t-~iib-·i~~;,- ~a· cÍisminución 

Para los pasivos 

determinado por l.os 

costo será 

cambiarías y 

por l.a dj_sminuciÓ~ en ei·-·:-~'~de·;t;--;::::id~-·~I-~-¡·-~-'.i:.~6~:--d~·-:..i_~ :.m.on~da·. 
-- .. -:· _. ~·:.'~'..~ .. .t '.~.-- .. ··'.· \::. t.?~;·.'·:~-.'}" -... ·.•. ·.· ' -.-.:-· 

Al. haberse c<?n_.t.r.3~do·- ·,. p_á_~~~~~/;~:~:-~_~S-~:'.X-·:-;~·~c~-~-~é ~A~ -~.n ·:· 6osto de 
financiamiento ·por ·el.' simp1e .'-.·trariscúrso :~éJ.ei~-: tiémP,O;:' .- -

.~ .<--.. ~::.: -.~::._. ,, .. _.,___ ·-~;.', :::--;º ._,_'.:;'.,· 

~~~:;~~;:~:~.·~)J";f if ¿;f f f i5iic1~:~(.~~~:J~tir~ · 
Para que exista congruencia (a partidas de igual. n.3tu'ral.eza 

corresponde un tratamiento contabl.e igual.) se deben l.l.evar 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



95 

resultados todos l.os el.ementos que forman el. costo integral. 

de financiamiento: interés, fluctuaciones cambiarías, efecto 

por posición monetaria. 

. . · .. ,.... <: ~ -~= ·_. ·- -- -

En aquel.los casos en que se ca.pi tá·i··{~~-~>--~ :~os tos ~ :f'j_~--~:;¡~~ero~ 
correspondientes a una fase pre~~-er-~~-i~~<··::_~-~\t;~·~:,:;~:~~:~~-~-~'~·-· _en 

activo fijo, éstos deberán 

mismos conceptos de intereses, resuitadO'(·s·>:/;-¿~mbi-.3.rj_o .. cS·>.''·Y ·el. 

resul.tado por posición monetaria·;" <:!·-;·« ;_/S~;:~;;'.::~:/.~~ :.:·'..;~.·;·-, · 
". ;:·. :-, '.' .. . ·-:_·.:~-,. ··~ } ·::,'!-:.·~->~ <-:::; .. 

El. llevar a res u l. ta dos sól.0:. ~.'~al:9~~-~~~~~:-.'~~~~ -~-~~i~~~f::·."~~J.·~~~-~to~: 
mencionados en el. párraf~ a·n't~:ric;.r~<·,<:d"iSt~O:r.S.i:Of'.ia:.r~~ ... - , ~i 

:::~~~:~e:t:i::~rí:oslt:s :::~~:;it}::ry::~;tpi~ii;}~f:ii~~f:r: :: . 
de Realización. ::_· .. ·>:;.,~., :;;·-::l· :.' -, .;;_:...: 

.. Excepción" cuando durant~ ~¡ períOélo ,~;/'~~Ji~tal~=~,;·".:,fecto 
::::::~~=ª :::::::0 de Y io:s::tee,;xe:::~ .Jf L~:df~·;.g~~frzz:L~ él:. el déficit por retención de· ~c~iV:~'~ ·--~--~·;;·:::i~,~~-~-t~·~:i'ci~;·_·:_._---·ei 

obstante, co;st¡t~".i:-"~¡-~··:):, T~~C;¡'ica·~en~~- _-.. un· 

se llevará directamente' al.:: ip~t~·'.i-r;:~~~:~t~-~,~~~~~dp: ·en 

cuenta que se encuentra refle.J.cido; .e·~ á:Cti~OS'.::~rl'ó·· .:¡:no-ileta.i"i-os 

que aún no se han consumido .. e·~ ·\;{;;.{~\:~-,:i~ .. ;~~~r_.: .. -~~-~-~- las 

::~~:::::;::~u~:nva::::::ºr:i c:::t::t~Lz~~~~i;§:~~}s~~t~::::: 

remanente, 

resultado y 

integral de financiamiento'·. c:iE:t:Ot~·o~::-~-¿cd·~«· .. "i-Ct~,-:~~l ;:.~:s-urt~d~.S'· .. del. periodo. . .. \ ~. ~\;_~·:·: x~:·;.,;:};~~;~k~t;~ §~~'< 
Para la actualización de estas-· parti.da"S~. ca.d~·',.~ e~ti.dad, de 

acuerdo con sus circunstancias, podrá optar por ei Método de 
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Ajustes por Cambios en el. ~ivel. General. de Precios o por el. 

Método de Costos Espe.cificos. 

Para que pueda existir congruencia y significado de l.a 

información es. recomendable que l.a actualización de 

Inventarios, de Ac.tivos Fijos y de sus respectivas cuentas de 

res u l. tados· se a·pl.ique el. mismo método ·ya que como se mencionó 

anteriormente, cada uno de el.los parte de pun_tos de vista 

diferentes y l.a interpretación del. significado de l.as cifras 

que se producen es de naturaleza distinta. No obstante, por 

razones de carácter práctico, íntimame.nte rel.acionadas con 

disponibilidad de información, ambos ·métodos p~eden 

combinarse, siempre que l.a combinación .··se 'efect~e en 

distintos rubros del. balance general.. 
. ,· - -

Por el. grado de reve1ación que imp1ic_a y; _~a-;a: ~-.·CÍi~ln~.n~~r-.::- el. 

riesgo de confusión y ambigüe"dad, ,-: . l.a ·actUal.ización - y 

determinación de 1as partidas mencion.adas deben "'incorpora:Cse 

en 1os estados financieros bá_sico_s. 

2 • 1 CONCEPTOS QUE DEBEN '_ACTUAL%: ZAR.SE 

Partidas que deben actual.izarse: todas y cada una de l.as 

partidas que integran l.os Estados Financieros· deben 

expresarse en moneda de1 mismo poder adquisit"ivO,-· siendo 

éste, e1 de 1a fecha del. balance. 

2 • 1 • 1 INVENTARZOS Y COSTO DE VENTAS 
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costo beneficio en 1a información, podrá escoger dentro de 

1as siguientes opciones, aquéllas que le permita presentar 

una información m~s ·apegada a la realidad. 

Por n~-rma. genera:i del.. Boletín B -10 se deben a~tual.'iza.r:eJ.. 
inventario y ··er costo de ventas, incorporand~ dicha 

actualiZ.ación'".eO. J.Os estados financÍ.erós. 
- ,'· 

El monto ·de J.a actualización es el. 

costo histórico y el 

reexpresión anterior, 

reexpresión anterior. 

Se debe tener 

valor actualizado. s.i.··~'·,~:~iS-tiéra 

el monto a comparar. se~t~)~~,:;tr~ 

informaciories :';r:::;:;·,~·~· .;.a serie de 

·una 

l.a 

reexpresión como método de valuación que· manej~,.._J.a empresa 

(UEPS, PEPS, PROMEDIOS), y antigüedad de .las :·existencias de 

inventarios (diez, seis, dos meses, _etc.) como 

periodicidad en compras y consumos durante ·ei ejercicio. 

Después de esto se ap1ica el. método escOgido. 

METODO DE AJUSTE A COSTO HISTORICO POR CAMBIOS EN EL NIVEL 

GENERAL DE PRECIOS. 

INVENTARIOS 

Bajo este método" el coSto- histórico de l.os inventarios se 

expresa en pesos de poder· -adq-uisitivo a la fecha del. balance, 

mediante el. uso de Un f'.a~t·~;r_ ·derivado del. índice naciona1 de 

precios al. consum:i:-,dOr:.::, 

Por medio de él., er costo histórico del. costo de ventas se 

expresa pesos de poder adquisitivo del. promedio del. 
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ejercicio, mediante el uso de un factor derivado del índice 

nacional. de precios al. consumidor. Para efectos prácticos 

esto logra ajustando el. costo de ventas periódico, 

mediante 1.a aplicación de un factor derivado del. índice 

nacional. de precios al. consumidor, 1.os inventarios 

inicial.es y final.es del. período así como a 1as compras 

durante el mismo, a fin de que refleje los precios promedios 

de dicho período. 

METODO oE· ·ACTUALIZACION DE COSTOS ESPECJ:FICOS (VALORES DE 

REPOSIC:::CÓN). 

INVENTARIOS, 

Se po:r valor de reposición' el. costo que 

incurri.:"l::-ía· 1.a" e-mpr:esa erÍ. .ia fecha_ del. .. ba_l.ance, -~·para adquirir 

o producir un·- _artícul.o igual. al. que iiltegra-_ su ·inventario. 

Para efectos pr.áct:lcos, este puede_ ·determinarse por 

cualquiera de los siguientes ·medios, cuando éste 

representativo 'del. mercado. -"., -
. . ·. 

1. Determinación: d_el .vaJ..or del: inV~nt~_r:i~.·:·~-~~i·~~-~d_~- ~;._método 
de (PEPS). 

2 _ Valuación 

efectuada en ei ejercic{o cuEes>.- :··; - ,. ._ ~ 

3. valuación del. inventari6:; al.'. -~cC>!iité» .:··eSCánda·.r:·, ,.;.-c;~arÍdo 
sea representativo. ~:-.'.{··.: ,,_:· :~::·:~/:. 
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S. Empl.ear costo de reposición cuando éstos sean 

sustancial.mente diferentes al.. p~ecio. de l.a úl.1:=-ii:na· compra 

efectuada en_ e~ ejercicio. 

Hay que tener presente que el importe de l.os._. inventarios no 

debe exceder a su val.or de reaJ.ización. 

. :._:<'.-' 
Para que exista congruencia, debe "seguiise"' er mismo 

procedimiento para 

costo de ventas. 

l.a actualización· y del. 
Esto se logra si · J.a - .,; acc"Uaiización 

determina al nivel.. de articul..os_ 

excepto en los casos siguientes. 

disp~~~bJ:.~~~ . . : para ,: ia .-·.'(en ta 

Al. usar PEPS, el. inventario queda .:aCtUa.~·;i·Zad.o·finás' no· así el. 

costo de ventas. Al. emplear· UEPS e~'_:'~~'?S~~:-:L~~j~'.ye:ñ··~.as_· ·estará· 

actual.izado pero el. inventari;, ¡:;¿,_'.';;; '.\'':.:·:;: :C 'e' 

::tu:: ::ar::s:or e:uai:0unt~:1:~ºdJ~~:~~:ts~f .~\~~~!:&~:~· <.deberá 
- ·-·, • ', "''. .. , :·--,·-;·'¡.~ - - ,._ ::,.;~- --:,, <-; ;-';·;~\,-

E l. procedimiento para · r~· ·~~~cqtrt'L;a~'.1~~.' .. ?~~ib.'~;eritailo por 
medio del. método de cost~~. ;s~:~t~~~::;.:: :Oi'-~s:;~uiente: 
1. Actua1izar el. invent~-~-~L'~>-' :;al..'··'·· d'.i'erre· ~e.l. <::::~je{í:-c_A'é:i.é:)· y el. 

respectivo costo de ventas.:.a~:cifras.-.c.promédio::;.de;,este año·.-· 

2. Reconocer en el. costo::·,d~·t:··~~rii,;~:.:,~··~~i-:.'._-·p-~~~~~t-~ · ejerciCio·· el. 

incremento en el. val.ar O~_ i.;:.~--(:i:~-~~.~~:;¡~'-i:;,;~ ::~-~:i.6_ial.es~~--~e-di~nte -; -/ »~1-r<~ 
un ajuste. .::,.' 

3. Reconocer en el. b.31.-~n·f~::~-~-Í~:-_''.~~~·ct.o":-~dei:. inventario a costo 

cie reposición, comparáné::lo· e·s·te·· V'aior:_ ·con el. costo histórico y 
afectando l.a cuenta d~ ·'6o·r~·~:~-ci6:~ po~· reexpresión. 

4. Determinar e1 ajuste al. costo de ventas con base en el. 

costo de reposición que tenían los inv1~....._""";~;:;e:;n:;;-;:;i~a~f~e:::;c,:_h::;a~e:.n'.!....-. 
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que fueron vendidos, el ajuste deberá de considerar el 

incremento al costo de ventas por la actualización del 

inventario inicial, corrido ·con un· asiento, por lo que se 

elabora otro asiento coritra la cuenta de corrección por 

reexpresión. 

2.1.2 ACTIVOS FZJOS Y SU DEPRECZACZON 

El objetivo es actuaiizar l.as cifras del activo fijo 

constituido por inmuebles, maquinaria, y equipo y su 

depreciación acumulada a1 cierre del. ejercicio. 

Incorporando la cifra actualizada en los estados financieros. 

Los métodos para la actualización pueden ser: 

1. Método de actualización de Costos Específicos. Se entiende 

por valor de reposición la cantidad de dinero necesaria para 

adquirir un activo semejante en su estado actual. (vaJ:or de 

adquisición más costos incidenta1es tal.es como f1etes, 

seguros, insta1ación, etc.} que 1e permita l.a. empresa 

mantener su capacidad operativa. Este se puede determinar: 

Mediante avalúo de un perito independiente. E~~O.·-~mP1ica. la 

determinación del. va1or de reposición de l.ÓS-; act.:i~osA:,fi:°"j0s· 

mediante un estudio técnico practicado por.".· ~a-~·9r~·~·./{~.d~P~ri-di
entes de competencia acredi tabl.e -.-. · ··- \:_~_:; ·;~~,:~~;~~~: .. ·~; ~:,:·:\!·~-:>-·' 

. --:- ,~:· -." -_, - - ~~~:· .··":,"·- -s?~.., :'.<::-.': 
oomínguez . OroZcO'~ .: · -~n .. _su_. ~i·ibi;O'.~;:Re~-~Pres{·ón Según Jaime de 

Estados Financieros y 

siguientes datos: 

eJ. 1.os 
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a) Valor de reposición Nuevo. Es l.a estimación del. costo ·en 

que incurriría l.a empresa para adquirir en el. ·momento 

actual un activo nuevo semejante a1 que está usando. Para 

que estuviera listo para su uso per~itiéndoie m~ntener.su 
capacidad operativa equivalente. 14 

b) Val.or neto de Reposición. Es l.a .d.iferericia'·, e"ntie> el. .valor 

de reposición nuevo y el. ': d~~~ii.tci ·:·::·.·~.~~~~~~do 

e) ~:~:c~~:~mer::::..::ee.1 :::i:a::::1::j~i:t:~~::;t ~¡ .. mpo en 
que el. activo puede servir a la -~~p';~S~~>'(14)~·:.~·: ~:.·.:_;>·· 
d) val.ar de desecho. Estima~ióri-·': -~d,;;·1--'-;~~·::i1~r/f.i~-.ii~-:--d~1:~·_a-~·t-ivo 

una vez terminada su vida útiJ..,- · CUáfl"CtO:. ;·-~;;·:L~'t-~'~'- f'ei~;¡-~~-tos·-
;_ :·,._.·, 

suficientes que indiquen su posib~e eXi.Ste'n.ci·a::::,· C.14 > ·. 
\:.; .. 

Las empresas pueden determinar por si ~i~_rtL,· ':i :;;.¿~º·;.;neto 
de reposición de sus activos ·fi.jos c~arldo 'Cú:.spo~g~~-.:de 
e.lementos objetivos y verificab1es. para - ·h~~~·~i~-~-. ::··.·es·.·~ ·dec.Í.r 

persona.l que tenga un conocimien~o proiun·d.;/·. de.>.1.~~ -,~.c_~-~~~~ a 

va.luar, cuanto a costo·, 

recomienda .las empresas 

independientes ya sea para 

tecnol.ogia y 'eS!=~do Se 

.que 

que 
se auXi1ieri - de<. Va1u.;ido.res 

real.icen e1 

revisar y dictaminar l.as· estimaciones efectuadas.·. po-r l.'a 

propia empresa. 

Los pasos a seguir serían: 

Comparar el. val.or proporcionado por· 10;· ·va1uadore"~:. al.· cierre 

del. presente año con l.a inversión a c·~.;s;;.;; .. t"!i~t'.ó·ri·é:~·-

resu1tado obtenido en el. punto anted.or dis·~~~uÍ::r 'ei.·m~nto 
de ajuste entre l.a cifra actual.i~:é:iCi~ · .. de'·· i:a .'ii-i'~e~sÍ.ó~ por el. 

,.. Boleti.n a-10 rNSTlTUTO M.C.:XlCANO DE CONTADORES PUBL!Cos. PÁP.RAFO 70 Y 71 
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factor de ajuste de índices y la cifra histórica, la 

diferencia resultante. será otro ajuste que se aplicará contra 

la cuenta de_ .col:r~.cción po:= ·r7expresión. 

ACTUAL:t:zAc::r:oN DEÍ.. -Ac-rivo · FIJO POR EL METODO DE INDICES 

Pasos: 

1. Deterrn'inar las inversiones por año de adquisición 

(excluidas lá.s inversiones poco importantes como equipo de 

oficina, construcciones en proceso) 

2. Determinar y aplicar e.l. índice inflacionario de acuerdo a 

la antigüedad de las inversiones. 

3. El ajuste determinado por diferencia entre 01 costo 

histórico y el val.or actualizado de 1.os a~tivos 'fijos, se 

aplicará contra la cuenta· corrección po~-. r,eeX'p~~~ió'n .. 
4 _Anal.izar 

determinar 

cada una 

cuáles de 

de las 

el.las. serán 

reunir las siguiente~ condicio~es: 

Ser un monto importante~ 

Debe ser equipo- o· 

para 

en -proceso - de 

menos 

3 meses atrás. ..,_ ..... ,., 
.-·..r ,., ' 

'-·· .. ,\_,:,,/· 
5. A aquéll.as _-ir:iv~rsi~on~·5 ... ·:·~~~~· :C:{ ~~~·úfl.~.n <~ :·~~s·:,:' condiciones 

anteriores se 'l.es .a.Pii~·~·~á::~:·~\- ::i.~c:fi·é:~·::ó.iñfl~~.i.'óriariO de acuerdo 

la antigü~d.ª<:f :·: :d~~ .:1~S ,~~:·'m~~~ma:s·c"_. -- ~ c-~~~·h~ ':-.(·de __ , re·cepción del 
.·;·. 'º';:.::'.''··"··'. 

equipo)_.: --~.<:·· ,.,,_ '.·.'."";../ .. . _-.,:-~ .. ;; ·. 
6. El ajuste-· dE!t·e.rminadO- 'ei-ú:~~:~::·:-·~~·Í.;_':\.;"a,l_~:· :histórico de las 

inversiones en proceso y su va1or actua1izado, también se 

ap1icará contra 1a cuenta de corrección por reexpresión. 
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2.1.3 DEPRECrACXON DEL EJERCXCXO 

Para reexpresar 1.a depreciación deJ. e)ercicio se deberá basar 

en el.: val.or aCtuaJ.izado: de -:.los a·c.~ivos,_ ~~j~s·, como en su vida 
;.-.·<:···-. . probable. 
< ··.:: : ; '~ 

- ·- :"• ... -·.:.··e 

1. Determinar el ,;al.or ·prO~~~-~b -"d~-~~nt;:e :·-~l. :··ejer:cicio· de_. J.os 

activos fijos depreciabl.:~~'. <~-~~.~~~-3~-~':?.s~'- h~sta el. 31 de 

diciembre del. año anterior; :;según::·ava1úos --al. año· anterior y 

al. presente año. : . - -. 
promedio adic*·º~~-~.~~:\'.i~s: ·.s{dc!uisicion.es- a valor Valor-2. Al. 

histórico del. presente . ejercicio,.·-· a" ia· --'·sU'ma: -_'..obtenid.~ . 

apl.ícarl.e 1.a tasa de depreci-aCi'.ó~ ->~·~u~i ~ _ ~_·:-- .:/>". --·--: 
3. Al. res u J. ta do obtenido -en ei·>;·i:n~·~~·~··::·;~~~-~~!='-i~r. 'boinP.a~~:r~O .. con 

la depreciación cargada a · va.1.-"~r.-;-h'j_~~tó~i~c;;:·>y ~l.' .;:-cü .. f~l=~iic~:ial. 

representará la depreciación> q~~---:~~-:b~~-~ ~--k:~l-~~(b·n:á~r:;;é _ _.'.:~--lJ'.·~~~~.d~
de resultados, con crédito ~--··':i~_:i.~_de-p·i-~-~·t,~6'.i'Óri·~r-~2:~~~~;i-~-~.~;: ·lo· 
que implica un ajuste.. .,_ .. -..__· .·."·~~-~-- :·. <·~.~---·>; 

4 .. se determinará l.a difer~~~-~~-< :~-d~'...~: ,:~ia~· ;_~::(d~P_rec~á~~::i.-~ñe·s 
acumul.adas según los valuado re~. ···_d-el'f ~¡:,;Ó~ ;::·a·~~~-·á·iS::º¿c;~~e;::;::~l~i:i.ón 
al del año anterior.. ·-::::.·· .. :·:·3-.'..--~:::_;_;_> .. ~:~---~.-- •. -· ~~--~·:.··. ~~- ~.~-~;·::: 
5 .. A la diferencia obtenida e;./ '.~.~?~-:-~·~n·~·6·:;_'.~~-i'.q:·ft:~~~:~;~i.~i~ ·s·e;- ·1e 

, .. - "· .. -. ·' - .. -:.·" .. ,,e~;. ·.-.... 
restará la depreciación carg~d~ ·-.éÍ-1:) .er;:·~~-~-~~-~~~f:ra,~~:.-::~-'.;. ':Valor 

:~::ór~::~ltado obtenido ·el·"·: "b~~~-o·,:'.~;;~·cs·)~<~~:~~~~l~I~~g~~(-se·· l·e 

_~; 
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2.1.4 CAPZTAL CONTABLE 

Norma general. Se debe actual.izar el capital contable, 

incorporando dicha actual.ización en l.os estados finan.Cieros. 

Para actual.izar el Capital. Contable se debe· considerar l.a 

cantidad necesaria para mantener el. poder a~quis.itiVo' ~.~:.la· 

inversión de los accionistas, de acuerdo con las ··feC:ha:s en 

que se hicieron l.as aportaciones y en que .l.as ut.i~~cf'~·d.e.:~,.':· ies 
fueron retenidas. Por circunstancias de ia.· ;_eC7c;>n~mía ·y 

práctica mexicanas, se adopta el.. concepto de actual.izáción de 

capital financiero. Basado en las siguientes razones: 

l. Se espera que en el futuro l.a economí'a .mex:Í.ca~a ~equiera 
que la formación de capital de l.as .empre.Sas se~·;. c~da Vez. más 

con el. concurso d«=:l gran público inve~sion:i-:.t~. _::. 

2. Al. inversionista l.e preocupa. saJ.vaguardar el. poder 

adquisitivo de su inversión, con.~·J.a ··P!==>~:i:bi.1idad d'e comparar 

esa inversión, según su l.as distintas 

alternativas de inversión que 
. ,·. ·.-_· --

3. También 1e interesa comparar dentro:.·cte cada empresa J.a 

mayor o menor uti1idad operativa' .. y'.0:~a~"c;~· ·¿ íii~no·~ ~OO~~r~~:Ción 

-~·.-_,;:;. '; .. - -· . -. - -- -

Ca pi tal. soc:i.al. ,. · ~;."_: <'(·-~\-.~~~-~---·_:,:.·e· 
otras--. apór~~·~_:i~~;~ · ·d~ ·~.id~' -~cc·¡¿,-n-ista's 

Uti1id~des ->~~-~~nid-~~- -

UtiJ.idad de1 ejercicio 
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Pérdidas acumuladas 

La Determinación del. monto. ·~:i.'0 ·.ia ac.tual.ización' será l.a 

diferencia entre .eJ. val.~.Z: ·'hisi:.Órico·~ a. pesos· nóminal.es y el 

actual.izado. En períodos ";~b;ec~~-;.t~~ ··será : 1~' -di.fe'.rencia 

entre el. nuevo sal.do act~·::_i¡-~~d~'.,: y -~·~· ~·~~~~ii~~~i6, ánt~;::Lo~. 

todos ;;;s·• .· ~:~~~~h~J ~~~' ~~;~ t;,1 '· ~o·=~able; 
que. - ' ~::·~~~--~]-~~,/, ;~:;-ai,~.:.; :<~~i-~·:~:~:~~~~::.: ~:-~-~-: :- · ·a~10, 

Se actual.izarán 

incluyendo los 

independientemente d-e, .que: >'.s_e~\; ·y .. _d_e ·--: natui:-al.eZa¡;-·- deudora· 

:::::~:=:~os En la la ac:::i:~:~1·[~,1~'.~~z-:~1!21z~~~rid~,~;'i;t.::~.r~=···· 
entidad tenedora, que fi_9-ui:-.. ?::~;; c·orn~:l}".taif;\:~~n\!? .'~·i'_t~;_.;. b',i;l1arlce' 
consolidado. ·: ~}),:'. '-:: -·.¿·,·.~ ó': / '":,.~-·::·/ 

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

La actua1ización ,'._d-~i·~; ··~i"~¡f~~}~-~1~~~~1l;-~¡~~-:-~::1:\'~~Jf~-,i~-~{i:,;~.rá· entre 

~º=ª=~s ;~:::=~-r:!:~~~~t~ii~:'.]~~~Jir?W.fr-it~~itf >!":~t~:·:·. ::":::~: 

El B-1á. ::irld.i.'c~. que"·-.-~~:·: le;,~· eS·t:a:d~s ··financieros básicos se 

deberá determinar e1 ~e~u'itado -~or t~ne~ci~ de activos no 

monetarios, el costo integral. de finánciamien to debe 

integrarse por l.os intereses, e1 resuitado por posición 

monetaria y l.as diferencias cambiarías. 

2.2.1 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. 

(RETANOM) 
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Concepto. 

"Representa l.a variación en el valor de los activos no 

monetarios por encima o por debajo de l.a inflación. Si l.a 

variación es superior al. que obtendría al. aplicar el 

índice nacional.de precios al. consumidor, habrá una ganancia 

por retención de activos no monetarios. El caso contrario 

producirá una pérdida" ~ 15 

Val.uación. 

Este renglón existe únicamente cuando se aplica el método de 

costos específicos. Repres.enta la variación en el. valor de 

los activos no monetarios por encima o por debajo de l.a 

inflación. Si la variación es superior a la-que se obtendría 

al aplicar el Indice Nacional. de Precios al Consumidor, habrá 

una ganancia por retención de -activos no monetarios, en el 

caso contrario se produciría una pérdida.· 

Deterniinación de1 resuitado por tenencia de activos 
monetarios. 

Se ca1cu1a comparando e1 incremento rea1 en e1 va1or de 

las pérdidas no monetarias actual.izadas por el. método de 

costos de reposición con e1 que se hubiera obtenido de._.ha~er 

aplicado factores derivados del. Indice Nacional. de Prec~os·ai 

consumidor; sin embargo tratándose de l.B. pr.imera 

actualización se puede cuantificar por excl.us~ón c?esp~és- ·de 

haber identificado l.os demás efectos de ·~piic.3.ci·~~.--- del. 

Boletín B-10 en l.a contracuenta. 

u REEXPRESZÓN CON EL BOLETZN a-io y sus AOECUAClONES. J'AlHE OOMlHGUEZ 
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Las partidas n~ _mon".7tarias que por __ al.gyna. razón justifica~a 

no se ac'tUal.izaron,. se 

monetari.a para 

corisideiarán· · una. , partida 

~,, .~et;·f'.?~~n~~·:i'~~-. del: efecto 

monetario·. 

EJ. r~suJ.tado ~o;,' ~;;~~-~cj_~ -~~;~' ,ZLvó; ~~- -dLJtarios 

periodo -formará·~ P~r~.~·: ··~~h~~pe-~-~~i·~-~~.~m~~t'~f -~e·:' -sU' "~.it"~ra·i~za. 
favorabl.e o desf~VO~abi~0;\;_-·¿¡~~rl;:_C¡.p.i_-t~~Í~;;c;6~:-f~·bie'-~-- ·'--\<~-

"del 

:;, -~):~~-:.~:·(·~_;, ~-~~'.t.',:~f-~-~~>~ '{:/?'.~ r. ')> :t,;J ,·' <;.\::.·:,_·t.~',;'<"·:. • 

El. RETANM déberá' .,_d~-S~_\?Sál:-Se;,;: r;~:)~~:~::,--~~-~~'.:~\\cib~·~~-~~~- no 

monetario para que de e~.~;~_·, __ ,;_maner"a :.·.s.e: ·.:pJ·~,~-~·· ap:::.:~:é:i:a.:r~-. J;a 

magnitud en que l.a act·ua.·1.:tz·.a'éi.on :- de·( ésto.S'~ --;;·ex-ce·da· ~1~.~~-~~~~~ por 

debajo del cambio· r~~ui:~~-~-~-~ ·;·-~·~::'.: . . -~".,;{- ·~:~~-~i·~-~~:i:Ó;.i: ·=~-d-~~3~-':.Indice 
General de Precios. 

Se deberá incluir en una nota el. proce.dÍ.mientO s~g:u.:i:do 
para l.a determinación del. Resultado por tenencia de .activos 

no monetarios, así como una breve expl.icación, objetiva y 

el.ara al respecto de su naturaleza. 

2.2.2 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

Concepto. 

La carga financiera incluye: 

- El. interés, con sus equivalentes que generalmente se conoce 

como costos financieros. 
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Las diferencias cambiarías, decir, costo, de 

financiarse en moneda extranjera. 

- El. efecto por posición-monetaria es decir, l.a cualificación 

del.. re~ul..t"a.do ___ d~_:;lá.·_::i_~:,i-1~-~,i'C::u-l _en· l..as partidas monetc3rias_. 

Este reSu·i~·,i·~~~ :·de:.;:..;>.;i.a: ~~e~presión se presenta en el. Estado 

Resul.tad-~s-/: . .:.: .-·,·. ·.:'·, 
- -;:.1_·:::·•-

·-. <-,~}.::''~ 

de 

2. 2. 3 EFECTO ··.POR" POS::CC::CON MONETAR::CA 

Es prod~ct··o··.;deí '--~-f~'Cto·. de J.os Cambios en el. Nivel.. General. 

de Precios::. s~bx;~ -- í-ii~ :·~-~-;;ii-das. monetarias dur.ante. un· período 

de tiempo, estó ·e~·>-:·'e~isf~n activos y pasivos -~o~et.arios··que 
'· . . . - . . . ' ~ . 

durante épocas.' infic:i:c·ion~rias sus val.or~s nominal.es permarie--

cen 

adquisitivo, 

l.os pasivos 

de adecuaciones.· · 

La 

Si 

el. 

se_ registra en 

•'.-';-. ·- - . -

- Si el. efecto es una uti1idad y ·~--i·~-~-,~'Sta 'exc.edé a l.a suma 

algebraica de natu.r.;ieZa' .";~.·:·d~UéfO:;::a · :~~ :;·~1o~-- intereses y el. 

resultado cambiario·, .-ei_:. -~~-~~-d~~~e dei:>erá pre.sentarse en e1 

capital. contabl.e. 
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CASO PRACTICO. 

Aplicación del Método de reexpresión de ajustes por cambios 

en el nivel general de precios - {Indices J 

La Mercantil del Centro, S.A. es una comercializadora de 
muebles para oficina, línea blanca y electrónicos. Se 
constituyó el 23 de Abril de 1992, con RFC MCE920423690, como 
una Sociedad Anónima mediante escritura No. 58964, ante 
notario público No- 86 del. Distrito Federal.. 

Los elementos con los que cuenta son: 

Estados Financieros por el ejercicio de 1997. 

Balance General 

Estado de Resultados 

Cédulas de Depreciación 

Anexos 

Estados ·financieros por el. ejercicio de 1998. 

Balance General 

Estado de Resultados 

Cédulas de depreciación 

Cédulas de movimientos del Capital Contable 

Anexos 
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CIRCULANTE 

BANCOS 

CllHITES 
DOCTOS PO~ COBRAR 
INVENTARIOS 

TERRENO 
EDIFICIO 

DEPREC ACUMULADA 
MOB Y EOUI OFICINA 

DEPREC ACUMULADA 
EQUIPO DE REPARTO 
DEPREC ACUMULADA 
EQUIPO DE TAANSPOR 
OEPREC ACUMULADA 

DIFERIDO 

GTOS DE INSTALACION 
AMORTIZ DE GTOS INSTA 

SUMA DEL ACTtvO 

' 

s 

MERCANTIL DEL CENTRO, SA. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

48.80000 
997.60000 
692.30000 
318.30704 

200.083 33 s 2.257.090 37 

400.00000 
600.00000 

-127.50000 

190.00000 
-72.50000 

220.00000 
-142.08333 

S0.00000 
·:t'S.00000 t.112.91667 

100.00000 
-12.50000 87.50000 

s 3.457.507 04 

CIRCULANTE 

PROVEEDORES 
DOCTOS POR PAGl\R 

ACREE~ES DIV 
IMPTOS POR PAGl\R 

DOCTOS POR PAGAR 
(LARGO PLAZO) 

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL 
RESERVA l"EGl.L 
RESULTADO EJEC ANT 
RESUL TAOO DEL E.JER 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 

s 359.00000 
590.00000 
38.30000 
28.50000 s 1.015.80000 

$ 250.00000 

s 800.00000 
40,00000 

380.DJOOO 

250.00000 

971.70704 2.191.70704 

$ 3457.50704 
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MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997. 

VENTAS NETAS 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACIÓN 

RESUL T AOO EN .OPERACIÓN 

COSTO INTEGRAL DE Fl~~iAMIENTO 

OTROS INGRESOS __ 

PROVISION DE 1sR. 

PROVISION DE PTU 

RESULTADO OESPUES DE IMPTOS 

$ 6,452,488 ºº 

-2.710,044.96 

3,742,443.04 

-2, 194.156.00 

1,548,2_87 .04 

. -245,867 .40 

69,754.00 

.-189.992.10 

-210,474.50 

.971,707.04 
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MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 

CEDULAS PARA DETERMINAR EL COSTO DE VENTAS 

EJERCICIO 1997 

MAS 

MENOS 

INVINICIAL 194,800.30 

COMPRAS 2,715,327.99 

INVENTARIO FfNAL 200,083.33 

COSTO DE VTA 97 . 2,710,044.96 
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MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 
ACTUALIZACION DE INVENTARIOS EJERCICIO 1997. 

VALOR DE INVENTARIOS 200,083.33 

REPRESENTAN EXISTENCIA PARA 3 MESES 

Oct-97 
Nov-97 
Oic-97 

ULTIMO DE LA SERIE 

VALOR INVENTARIOS 
FACTOR 

VALOR ACTUALIZADO 

226.152 
228.682 
231.886 

686.72 228.90667 

231.886 
228.9067 

200,083.33 
1.0130 

202,684.41 

1.0130 FACTOR 

FACTOR DE SALDO . 
COSTO 

s 200,083.33 

ACTUALIZACI~ ACTUALIZADO INCREMENTO POR ACTUALIZACION 

1.0130 202,684.41 2,601.08 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 
ACTIVO FIJO (CEDULAS DE DEPRECIACION 1997) 

EDIFICIO 

F ADQUISICION IMPORTE DEPACUM 

05/09193 $ 600.000.00 1993 7,500.00 
1994 30,000.00 
1995 30,000.00 
1996 30,000.00 

1997 __ ...:30=·º"º"'º"ºº"'-º 

$ 127.500.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

ESCRITORIOS 

MODULARES 

F ADOUISICION IMPORTE 

03/01193 $ 60.000.00 

07/01194 $ 90.000.00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

1994 
1995 
1996 
1997 

115 

DEP 112 

DEPACUM 

5,500.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6.000.00 

s 29.500.00 

B.250.00 
9,000.00 
9,000.00 
9.000.00 

s 35.250.00 



ARCHIVEROS 15/05195 

EQUIPO DE REPARTO 

CAMION 

F AOOUISICION IMPORTE 

23/05195 s 220,000.00 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

AUTO SEDAN 

F ADQUISICION IMPORTE 

10/09196 s 80,000.00 

(CEDULAS DE AMORTIZACION 1997) 

ACTIVO DIFERIDO 
GASTOS DE INSTALACION 

F DE INSTALACION IMPORTE 

18/06195 s 100,000.00 

30,000.00 

1995 
1996 
1997 

DEP212 

1995 1,750.00 
1996 3,000.00 
1997 ___ 3=·=ºº~º~·º=º~ 

DEPACUM 

32,083.33 
55,000.00 
55,000.00 

s 142,083.33 . 

DEPACUM 

s 7,750.00 

1996 5,000.00 
1997 ___ 2~º·=00=º~·=ºº~ 

s 25,000.00 
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AMORTACUM 

1995 2,500.00 
1996 5.000.00 
1997 __ -"5.'-"000=·=:ºº=-

$ 12,500.00 



MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 
ACTUALIZACION DE LA INVERSION EJERCICIO 1997. 

VALORES HISTORICOS VALORES ACTUALIZADOS 

OEPREC ACUM FACTOR DE DEPRECACUM 
ACTUALIZACION 

TERRENO 
Sep-93 

EDIFICIO 
Sep.93 

MOBY 
EQUIPO OFICINA 

400.000.00 

600.000.00 127.500.00 

Ene-93 60.000.00 29.500,00 
Ene-94 90,000.00 .. • --.- 35,250.00 

May-95~''-'-~,,;;::;:~:i;::ºo;:g;::g'-'--'-.,. 7-=~:~~;;oo;:g:;;.g 

EOUJPODE 
REPARTO 

May-95 
220.000.00 :-_-_ •. : 1'.42,083.33 

EOUIPOOE 
TRANSPORTE 

Sep.96 

TOTAL 

80,000.00 

1,480.000.00 

VALOR NETO COSTO 

1,480,000.00 3,369,466.00 

367 .083.33 760,453.53 

25.000.00 

367,083.33 

1, 112.916.67 

VALOR ORIGINAL 

DEPREC ACUM 
NETO 

2.4803 992,120.00 

2.4803 1,488.180.00 316,238.25 

2.4803 148,818.00 73,168.85 
_2.3188 208,692.00 81,737.70 

. 1.7176_~.~~"'~:~~~;::ªo;:~:=g-~,-=~~=':i;;,::.::'=::;;, 

1.7176 

1.2782 

3n,012.oo 244,042.33 

102,256.00 31,955.00 

3,369,466.00 760.453.53 

ACTUALIZADO 2,609.012.47 

1,889.466.00 

393.370.20 
1,496.095.80 

I TESIS CON I 
FALLA DE ORIGEN: 
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MERCANTIL DEL CENTRO. S.A. 
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE EJERCICIO 1997. 

CAPITAL SOCIAL 

Factor de 
Mo de Aportación Importe .actualizaci~n Cifras Actualizadas 

RESERVA LEGAL 

UTILIDADES 
ACUMULADAS 

1993 350.000.00 -- 2,4803 
1994 450.000.00 2.3188 

1994 
1995 
1996 

1996 
1997 

s soo.000.00 

lncremenlo 

10.000.00· 
12.000.00 

18,000.00 

2.3168 
1.7176. 
1.2782 

s . 40,000.00 

380,000.00 
971,707.04 

s 1,351.707 .04 

Incremento 

1.2782 
1.0596 

Incremento 

INCREMENTO 
TOTAL 

868.105.00 
1.043,460.00 

s 1,911,565.00 

s 1.111.565.00 

23,188.00 
20,611.20 
23,007.60 

66.606.80 

26.806.80 

485,716.00 
1,029,620.78 

s 1,515,336.78 

163,629.74 

s 1.302,001.54 

l TESIS CON J ~ALLA DE ORIG)lllf 
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MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 

EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

ACTIVOS 

INVENTARIOS 

TERRENO 

EDIFICIO 

MOB Y EQUIPO.DE 
OFICINA 

CIFRAS 
HISTORICAS 

200,083.33 

400,000.00 

472,500.00 

107,500.00 

EOPO DE R~PAR~~ , ; . · .. ~~.916.67 

EQPO DE TRANS~ . ~ ~5.000.0~ 

MENOS: 

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL 

RESERVA LEGAL 

UTILIDADES ACUM 

1,313.000.00 

800,000.00 

40,000.00 

380,000.00 
971,707.04 

2,191,707.04 

EFECTO MONETARIO ACUMULADO 

CIFRAS 
ACTUALIZADAS 

202.684.41 

992,120.00 

1.171,941.75 

240,820.05 

133,829.67 

70.301.00 

2,811,696.68 

1,911,565.00 

66,ap6.80 

485,716.00 
1,029,620.78 

3,493,708 .. 58 

INCREMENTO 
POR ACTUALIZACION 

2,601.08 

592,120 00 

699,441.75 

133,320.05 

55,913.00 

15,301.00 

1,49~.696.88 

1,111,565.00 

26.806.80 

105,716.00 
57,913.74 

_1.302,001.54 

$. 196,695.34 

DIFERENCIA ENTRE INCREMENTOS POR ACTUALIZACION DE ACTIVOS Y CAPITAL CONTABLE 
ES DES 196,695.34 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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MERCANTIL DEL CENTRO. S.A. 
ASIENTOS DE DIARIO POR REEXPRESION. 

ASIENTO# 1 

INVENTARIOS 

TERRENO 
EDIFICIO 
MOB Y EO OFICINA 
EC DE REPARTO 
EQ DE TRANSPORTE 

DEPREC ACUM EDIFICIO 
OEPREC ACUM MOB Y EO OFICINA 
DEPREC ACUM EO DE REPARTO 
DEPREC ACUM ea DE TRANSPORTE 

ACT DEL CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL SOCIAL 
RESERVA LEGAL 
UTILIDADES ACUM. 
EFECTO ACUM MONETARIO 

ASIENT0#2 

COSTO DE VENTA 
INVENTARIOS 

s 2,601.08 

592,120.00 
888, 180.00 
229,038.00 
157,872.00 
22,256.00 

2,601.08 

188,738.25 
95,717.95 

101,959.00 
6,955.00 

1,111;sss.oo 
26,806.80 

163,629.74 
196,695.34 

2,601.08 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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MERCANTIL DEL CENTRO, SA. 
BALANCE GENERAL (CIFRAS REEXPRESAOAS )AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997. 

ACTIVO 

CIRCULANTE 

CAJA 48.80000 
BANCOS 997,60000 
CLIENTES 692,30000 
DOCTOS POR COBRAR 318,30704 
lf'NENT ARIOS 202.684 41 

Fl.JO 

TERRENO 992.12000 
EDIFICIO 1.488.18000 
OEPREC ACUMULADA -316.23825 
MOB Y EOUI OFICINA 409,03800 
OEPREC ACUMULADA -168.21795 
EQUIPO DE REPARTO 377.87200 
OEPREC ACUMULADA -244.04233 
EQUIPO DE TRANSPOR 102.25600 
DEPREC ACUMULADA -31.95500 

DIFERIDO 

GASTOS DE IHST ALACION 100.00000 
AMORTIZ DE GTOS 1NSTA -12.50000 

SUMA DEL ACTIVO 

2,259,691 45 

2.609.012 47 

87.50000 

4.956.203 92 

PASIVO 

CIRCULANTE 

359,00000 
590.00000 

38,30000° 

PROVEEDORES 
DOCTOS POR PAGAR 
ACREED POR PTU 
IMPTOS POR PAGAR 28.50000 1.015.800.00 

FIJO 

DOCTOS POR PAGAR LP 

CAPITAL CONTABLE 

250.00000 

800,00000 
40.00000 

360,00000 
971.707.04 

1.302.001 54 

250.00000 

CAPITAL SOCIAL 
RESERVA LEGAL 
RESUL T AOO EJEC ANT 
RESUL T AOO DEL EJER 
ACTUALIZACION CAP 
EFECTO MONET A ACU 196.695 34 J.690.403 92 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

4 956.203 92 
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ACTIVO 

CIRCULANTE 

CAJA 
BANCOS 
CUENTES 
DOCTOS POR COBRAR 
INVENTARIOS 

FIJO 

TERRENO 
EDIFICIO 
OEPREC ACUMULADA 
MOB Y EOUI OFIClrV. 
OEPREC ACUMULADA 
EQUIPO DE REPARTO 
DEPREC ACUMutAOA 
EQUIPO DE T RANSPOR 
DEPREC ACUMULADA 

DIFERIDO 

GASTOS DE 1NSTALACIO 
AMORTIZ DE GTOS INST 

SUMA DEL ACTIVO 

MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998. 

49.85000 
1.288.170 19 

876,274 00 
420.657 04 
379.433 87 3.0U J85 10 

400.00000 
600,00000 
-157.50000 
227.50000 
-92.87499 
450,00000 

-?30,62533 
80,00000 

-45.00000 1,231,499 68 

100.0CIOOO 
-17.50000 82,50000 

4.328.384 78 

PASIVO 

CIRCULANTE 

PROVEEDORES 310.00000 
DOCTOS POR PAGAR 500.00000 
ACREEDORES DIVERSOS 42.30000 
IMPTOS POR PAGAR 15.50000 867,800.00 

FIJO 

DOCTOS POR PAGAR LP 200.00000 200.00000 

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL 800,00000 
RESERVA LEGAL 93,443 89 
RESULTADO EJECANT 1,298,263 15 
RESUl T ADO DEL EJER 1.068.877.74 3,260,584 78 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 4,328384 'ª 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. · 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998. 

VENTAS NETAS 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACIÓN 

RESULTADO EN OPERACIÓN 

- ' - - . . . 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

OTROS INGREGOS 

PROVISION ISR 

PROVISION PTU 

RESULTADO DESPUES IMPTOS 

s 7,097,736.80 

4.~ 16,687.34 

-2.413.571.60. 

1,703,115.74 

76,729.40 

-208,991.31 

-231,521.51 

s 1,068,877.74 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 

CEDULAS PARA DETERMINAR EL COSTO DE VENTAS 

EJERCICIO 1998 

MAS 

MENOS 

INVINICIAL 200,083.33 

COMPRAS 3.160,400.00 

INVENTARIO FINAL 379,433.87 

COSTO DE VTA 98 2,981,049.46 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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125 

DEP 1/3 

MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 
ACTIVO FIJO (CEDULAS DE DEPRECIACION 1998) 

EDIFICIO 

F ADOUISICION IMPORTE DEPACUM 

05/09193 600,000.00 1993 7,500.00 
1994 30,000.00 
1995 30,000.00 
1996 30,000.00 
1997 30,000.00 
1998 __ -'30=·º"'00=-º"'-º 

s 157.500.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

F ADOUISICION IMPORTE DEPACUM 

ESCRITORIOS 03/01193 .5 60,000.00 1993 ·5,S00.00 
1994 6,000.00 
1995 ~.000.00 
1996 6,000.00 
1997 6,000.00 
1998 6.000.00 

$ 35,500.00 

MODULARES 07/01194 s 90,000.00 1994 8,250.00 
1995 9,000.00 
1996 9,000.00 
1997 9,000.00 
1998 9,000.00 

TESIS CON $ 44,250.00 

FALLA DE ORIGEN 



DEP2/3 

ARCHIVEROS 15f05/95 30,000.00 1995 1,750.00 
1996 3,000.00 
1997 3,000.00 
1998 __ ~3~,0~00=.00"-

10,750.00 

NUEVA AOQUISICION 

F AOOUISICION IMPORTE DEPACUM 

ESCRITORIOS 03/06/98 

EQUIPO DE REPARTO 

CAMION 

F AOOUISICION IMPORTE 

23/05195 $ 220,000.00 

NUEVA AOOUISICION 

CAMION 

F ADOUISICION IMPORTE 

12/05198 $ .· 230,000.00 

47,500.00 1998 __ --=2'-'.3"7"5."'0"-0 

2,375.00 

OEPACUM 

1995 32,083.33 
1996 55,000.00 
1997 55,000.00 
1990, ---'5"5,,.o,,oo=·º"'-º 

$ 197.083.33 

OEPACUM 

1998 __ _,3"'3;;:,54=2,_,.0:.::..0 

s 33,542.00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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EQUIPO DE TRANSPORTE 

AUTO SEDAN 

F ADOUISICION IMPORTE DEPACUM 

10/09196 80,000.00 1996 5,000.00 
1997 20,000.00 

.1998 __ .,,2,,,o"'·º:.:º"'º"'·º:.:.º 

s 45.000.00 

(CEDULAS DE AMORTIZACION 1998) 

ACTIVO DIFERIDO 

GASTOS DE INSTALACION 

F DE INSTALACION IMPORTE AMORTACUM 

18/06195 s 100,000.00 1995 2,500.00 
1996 5,000.00 
1997 5,000.00 
1998 __ _,,5"'.º"'º:.:º"'·º=º 

$ 17,500.00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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MERCANTIL DEL CENTRO. S.A. 

ACTUALIZACION DEL ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE 1998 

TERRENO EOfACIO 

valor dela 
inversion el 
31 de die 1997 992.12000 1,488,18000 

Factor de 
actua/lzadón 1.1860 1.176.654 32 1.764,981 48 

Ad1aones del ejercicio 

Eq de reparto 230.00000 
Moby Eq 47,50000 

INPC 31OIC1998 275.0380 
INPC 31OIC1997 231.8860 

INPC 31 OIC 1998 
INDICE PRO OIC 1998 

1.176,654.32 

1.1860 

2750380 
2536823 

ASIENTO#J 

ACTfVOFIJO 
TERRENO 
EDIFICIO 
MOBYEO 
ea DE REPARTO 

1.764.981.48 

10841 

EO DE TRANSPORTE 
CORRECCION POR REEXP 

SUMAS 

MOBYEQ EQREPARTO EQDETRANSP TOTAL 

409,03SOO· 377,enoo 102.25600 3,369,46600 

485,11907 448,15619 121.27562 3,996.18668 

249,34300 249,34300 
51,494 75 51.494 75 

536,61382 697.49919 121,27562 4.297,024 43 

DIF POR LA ACT DE LA INVERSION A PRINCIPIOS DE AÑO 

184,534.32 
276,801.48 
80,07582 

89,627.19 
19,019.62 

650.058.43 

3,996,186 68 . . 3,369,466 00 

DIF POR LAACTUAOELASADICI 

650.05843 

650.058.4J 

626,72068 

23,337.75 

650,05843 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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INVERSION 

EDIFICIO 

MOBYEQ 

EQREPARTO 

EQDETRANSP 

MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 
DEPRECl,ACJON EJÉRCICIO 1998. 

TASA DE.,~ OEPRECIACION 

DEPRECIAc°ION TOTAL DEL AÑO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 

ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA EJERCICIO 1998. 

DEPRECIACION ACUM 
AL 31 DIC 1997 

FACTOR 
1.1860 

ADICIONES DE EJERCICIO 
CON BASE EN INVER ACT 

DEPRECIACION ACUM AL 
31 DE DIC 1998 

EDIFICIO 

316,238.25 

375,058.56 

88,249.08 

463.307.64 

MOBYEQ 
OFICINA 

168,217.95 

199.506.49 

53,661.38 

EQUIPO DE 
REPARTO 

244,042.33 

289,434.20 

174,374.80 

463.809.00 

901,897.88:, . -760,453.53 141444.35 

ASIENT0#4 

CORRECCION POR REEXPRESION 
DEP ACUM DE ACTIVO FIJO 

OEP DE EDIFICIO 
OEP DE MOB Y EO OFICINA 
DEP DE EQ DE REPARTO 
DEP DE EO DE TRANSPORTE 

SUMAS 

EQUIPO DE 
TRANSPOR 

31,955.00 

37,898.63 

30,318.91 

68.217.54 

141,444.35 

141,444.35 

TESIS CON 

TOTAL 

760,453.53 

901,897.88 

346,604.17 

1,248,502.05 

58,820.31 
31,288.54 
45,391.87 
5,943.63 

141,444.35 

FALLA DE ORIGEN 
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MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 
DEPRECIACION HISTORICA EJERCICIO 1998. 

EDIFICIO 600,000.00 

MOBYECU 
OFICINA 60,000.00 

90,000.00 
30,00_0.00 

-180,000.00 
P.P. ADICION M Y E 2,375.00 

EC DE REP 220,000.00 

220,Ó00.00 
P.P. ADICIONE R 33,542.00 

ECDETRAN 80,000.00 

TASA DE 
DEPRECIACION 

5% 30,000.00 

10% 18,000.00 
2.375.00 

20,375.00 

25°..b 55,000.00 
33.542.00 

88.542.00 

25% 20,000.00 

158,917.00 

TESIS CON 
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EDIFICIO 

MOBYEQUIPO 

EQ DE REPARTO 

EQ DE TRASPORTE 

MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 

COMPLEMENTO DE LA DEPRECIACION EJERCICIO 1998. 

CIFRAS 
HISTORICAS DEPRECIACION 

30,000.00 88,249.08 

20,375.00 53,661.38 

88,542.00 174,374.79 

20.000.00 30,318.90 

.s 158,917.00 . s 346,604.15 

ASIENT0#5 

GASTOS DE OPERACION 187,687.15 
DEPREC ACUM DE ACT FIJO 

DEP DE EDIFICIO 
DEP DE MOB Y EO DE OFICINA 
DEP DE EO DE REPARTO 
DEP DE EQ DE TRANSPORTE 

SUMAS 187.687.15 

COMPLEMENTO 
ASIENTO AJUSTE 

$ 

58,249.08 

33,286.38 

85,832.79 

10,318.90 

187,687.15 

58,249.08 
33,286.38 
85,832.79 
10.318.90 

187.687.15 

TESIS CON 
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MERCANTIL DEL CENTRO, SA. 
ANALISIS DE LA ACTUALIZACION DEL ACTIVO FIJO Y SU DEPRECIACION EJERCICIO 1998_ 

TERRENO 
EDIFICIO 
OEPREC ACUMULADA 
MOB Y ECUJ OFICINA 
OEPREC ACUMULADA 
EQUIPO DE REPARTO 
DEPREC ACUMULADA 
EQUIPO DE TRANSPOR 
DEPREC ACUt.1UlADA 

TERRENO 
EDIFICIO 
OEPREC ACUMULADA 
MOB Y EQUI OFICINA 
OEPREC ACUMULADA 
EQUIPO DE REPARTO 
OEPREC ACUMULADA 
EQUIPO DE TRANSPOR 
OEPREC ACUMULADA 

CIFRAS 
HISTORICAS 

400.000.00 s 
600.000.00 

-157.500 00 
227,500.00 
-92,874.99 

450,000.00 
-230,625.33 

80,000.00 
-45,000.00 

ACTIVO 
FIJO,. 

400,000.00 s 
. ~oo,oo~.oo :· s . 

_,, $'_ 

_221.soo.oC!,.,~s-

$ 

··:. 450,00~).00 ~ s 

_so.~oo.oo s 

, CIFRAS 
ACTUALIZADAS 

- 776,654.32 $ 1,176,654.32 : 
· 1,164.961 .. 48 s-::; ··._ 1.764.9a1.4a · 

,, ___ . ·$ 

_309,113.82: s: ~.6_13.82 - . 

247,499.19 s. 697,499.19 

s 
41.275.62 s 121.275.62 

s .. 1.757.500.00 s 2.539.524.43 s 4,297.024.43 

.!.'._· _ _ • 

CIFRAS. , OEPRECIACION 
HISTORICAS - ~ACUMULADA AJUSTES 

CIFRAS 
ACTUALIZADAS 

s 400,000.00 . 
600.000.00 

-157.500.0Ó 
227.500.00 
-92.874.99 
450,000.00 

-230.625.33 . 
80,000.00 

-45,000.00 

s 

157,500.00 305.607.64 463.307.64 

92,874.99 160,292.88 253,167.87 

230.625.33 233.183.67 463.609.00 

45,000.00 23.217.54 68.217.54 

526.000.32 s 722,501.73 s , ,248,502.05 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 

ACTUALIZACION DEL INVENTARIO EJERCICIO 1998. 

LOS INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 REPRESENTAN EXISTENCIAS PARA4 MESES 

ACT PROMEDIO DE LOS UL TIMOS 
4 MESES DE l.N.P.C. 

ULTIMO DE LA SERIE 

·l.N.P.C. 

Sep-98 260.088 

Oct-98 253.815 

Nov-98 268.487 

Oic-9~ 275.038 

1067.428 

MESES .· 

266.657 

275 038 
266.857 1.03066 FACTOR 

IMPORTE TOTAL DEL INVENTARIO VALUADO 
A COSTO HISTORICO 

COSTO F DE ACTUALIZACION SALDO ACTUAL~ 

391,044.55 379,433.87 1.0306 

AJUSTE POR ACT DEL INVENTARIO 

ASIENTO# 6 

INVENTARIOS 11,610.66 

INCREMENTO 

11,610.68 

CORRECCION POR REEXPRESION 11610.66 
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CTOVTA 112 
MERCANTIL DEL CENTRO; S.A. 
ACTUALIZACION DEL COSTO DE VENTAS EJERCICIO 1998. 

INVINICIAL costo histórico 

REEXPRESION EN PESOS CON PODER 
ADQUISITIVO AL 31 DIC 1997. 

202,684.41 

Dic-98 275.038 
Oic-97 ___ 2"°3"°'1~.886~. 

ACTUALIZACION.AFIN DErn98. 

202.684.41 X.1.1860. 

MAS 

COMPRAS. 

3, 160,400 X 1.0841 

MENOS 

INVENTARIO FINAL 
histórico 

Ree~do ·al _31 de Die 1998 

CTO VTAS HISTORICO 

COSTOS DEVTAS REEXPRESADO 
EN$ CON PODER ADO AL FINAL 
DEL EJERCICIO 1998 

1.1860 

CIFRAS CIFRAS 
HISTORICAS REEXPRESAOAS 

200.083.33 

240.383.71 

3, 160,400.00 3.426.189.64 

3,360,483.33 3,666,573.35 

-379,433.87 

391,044.55 

2,981,049.46 

3.275.528.80 
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l.N.P.C. DIC 199 ___ 2"'7'-'5"'.0"'380= 
l.N.P.C, PROM 199 253.6823 

LA DIF ENTRE EL CTO DE VTAS HISTORICO Y EL REEXPRESADO ES 

ACT DEL INV INICIAL .. 
ASIENT0#2 

COMPLEMENTO DE LA ÓEPRECIACION 

DIF ENTRE EL CTO DE VT~S HIS Y RE~PRE 

COMPLE DE LA ACT DEL CTO DE.VTAS AJUSTE 

ASIENTO#? 

CTO DEVTAS 

CORRECCION REEXPRESION 

291,878.26 

1.0841 

2.601.08 

0.00 

2,601.08 

294.479.34 

291.878.26 

291,878.26. 

TESIS CON 
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CTOVTA2/2 

294,479.34 



MERCANTIL DEL CENTRO. S.A. 

ACTUAUZACION DE LAS VENTAS Y GASTOS DE VENTA AL 31 DIC 1998 

VENTAS NETAS 

GTOSDEVTA 2.413,571.60 
·. 185.250.00 

COSTO INT FINANCIAMIENTO 

OTROS INGRESOS 

PROVISION ISR 

PROVISION PTU 

INPCDIC98 275.0380 
INDICE PROMEDIO OIC 98 253.6823 

ASIENT0#8 

GASTOS ciE OPERACIÓN 
COSTO INTEGRAL DE FIN 
OTROS INGRESOS ~ 
PROVISION ISR 
PROVISION PTU 
CORRECCION POR REEXPRE 

VENTAS NETAS 

HISTORICO 

. 7 .097 .736 .. 80 

2.228.321.60 

270.454.58 

76.729.40 

208.991.31 

231.521.51 

1.08418 

. 187.401.85 
22.745.23 , 

. 6.452.94 
17,576.17 
19,470.96 

343.272.51 

REEXPRESAOO 

7.694,656.50 

2,415.723.40 

293.199.81 

83.182.34 

226.567.48 

250,992.47 

TESIS CON 
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.596,919.70 

187.401.80 

22.745.23 

6.452.94 

17.576.17 

19.470.96 

596,919.66 



MERCANTIL DEL CENTRO, S. A. 

ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL CAPITAL CONTABLE 
1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998. 

CAPITAL RESERVA 
SOCIAL LEGAL 

SALDOS AL 1 DE ENERO 1998 800,000.00 40,000.00 

INCREMENTO A LA RESEVA LEGAL 53,443.89 

UTILIDAD DEL EJERCICIO AL 31 DIC/98 

s 800.000.00 $ 93.443.89 

UTILIDAD 
ACUMULABLE · 

1,351,707.04 

-53.443.89 

1,068,877.74 

$ 2.367.140.89 

1RS1SCON 
FALLA DE ORIGEN 
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MERCANTIL DEL CENTRO, SA. 

ANALISIS E INTEGRACION DE LAS CUENTAS DEL CAPITAL CO.NTABLE 

AÑO 

93 
94 
95 
96 
97 

98 

CAPITAL 
SOCIAL' 

350,ooo.oo· · .. 
450,000.00 > 

UTILIDAD 
ACUMULABLE 

380,000.00 
' 971.707.04 ' 

800.00~.oo. 1,351,701:04 · 
,:--·--,.··-· . 

. . 53.443.89 1,015.433.85 
. . ' 

s 800.000.00 · s· 93.443 a9 s 2:367, 140.89 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

139 



MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 

ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL EJERCICIO 1998. 

APORTACION DE SOCIOS 

ACT AL31 DE DIC 1997 

Factor de ajuste 1998 

INPC DIC 1998 
INPC DIC 1997 

275.038 
231.886 

CAPITAL SOCIAL AL 31 DE DIC 1998 

MENOS: 

APORTACION DE SOCIOS 

. . 
TOTAL DE LA ACT DEL CAP SOCIAL AL 31 
DE DIC .1998 ."- . .. 

ACTA PRINCIPIO DE AÑO 

INCREMENTO DEL EJERCICIO 

ASIENT0#9 

CORRECCION POR REEXPRESION 

ACT DEL CAP SOCIAL A DIC DE 1998 

800,000.00 

1.111.565.00 

1,911,565.00 

1.18609 

$ 2.267.116.10 

800,000.00 

1,467,116.10 

1,111,565.00 

355,551.10 

355,551.10 
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MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 

ACTUALIZACION DE LA RESERVA LEGAL EJERCICIO 1998. 

saldo al 31 de Die de 1997 integrado 

RESERVA LEGAL 

ACT AL 31 DE DIC DE 1997. 

. TOTAL 

factor de ajuste · 

INPC DIC DE 1~9á' 
INPC DIC DE .1997 

275.038 . 1.18609 
231.886 

RESERVA LE~"1.;i31 !Ji: DICDE 1~98 

MAS:. 

INCREMENTO oEL.AÑO-POR TRÁsPAso DE 
UTILIDADES AL 31 MZO 1998 

factor de ajuste· -

INPC DIC 1998 
INPC MZO 1998 

INCREMENTO ACTUALIZADO 

275.038 
243.903 

1.12765 

RESERVA LEGAL REEXPRESADA EN PESOS CON PODER 
ADQUISITIVO AL 31 DE DIC DE 1998 

40,000.00 

26,806.80 

s 66,806.80 
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RVA LEG 112 

79,232.86 

53,443.89 

60,263.33 

139,496.20 



AJUSTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 1998 

saldo reexpresado a fin del ejercicio 

saldo cifras históricas al fin del ejercicio 

TOTAL DE LAACT DE LA RVA LEGAL 

MENOS: 

ACTA PRINCIPIO DE AÑO 

INCREMENTO DEL EJERCICIO .. 

ASIENTO# 10 

CORRECCION POR REEXPRESION 

ACT DEL CAP CONTABLE 

RVALEG212 

139,496.19 

93,443.89 

46,052.30 

26,806.80 

19,245.50 

19,245.50 

19,245.50 

ACT DEL LA RESERVA LEGAL POR EL AÑO 1998 

TESIS CON 
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UTI ACUM 112 
MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 

ACTUALIZACION DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIO 1998. 

El saldo al 31 de Die de 1997 se integra: 

Ai'lO 

96 
97 

TOTAL, 
ACTUALIZADO 

485,716.00 
1,029,620.80 

. 1,515,336.80 

HISTORICOS 

380,000.00 
971,707.04 

1,351,707.04 

Útilidad acum reexPresada al 31 de Die 1997 1,515,336.80 

factor de ~jus~~ 1998 

MENOS 

Transferenci~. de re~rva legal 

Factor~ ajuste _MZ'?:.ª _Die 1998 

UTILIDADES ACUM AL 31 DE ore 1998 

1.1860 

1.1276 

1,797,189.44 

53,443.89 

60,263.33 

1, 736,926.11 

INPC ore 1998 275.0380 
INPC MZO 1998 243.9030 

1.1276 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

ACTINICIAL 

105,716.00 
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UTILIDADES ACUM HISTORICAS 

Saldo al principio de año 

MENOS: 

Transferencia de Reseiva Legal 

Saldo de añOs ánteriores 

MENOS: 

Utilidades acum Reexpre5adas al 
31deDiede1998 

Actualízación total 

MENOS 

ACTINICIAL 

ACTDELAÑO 

ASIENTO# 11 

CORRECCION POR REEXPRESION 

UTI ACUM 212 

1,351,707.04 

53,443.69 

1,296,263.15 

1, 736,926. 1 o 

436,662.95 

163,629.76 

275,033.19 

275,033.19 

ACT DEL CAPITAL CONTABLE 275,033.19 
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MERCANTIL DEL CENTRO, SA. 
ACTUALIZACION DEL RESULTADO ACUMULADO POR POSICION MONETARIA EJERCICIO 1998 . 

. ·- -

La actualización del resultad0 "a~um~Íad~ por Posición ;;.onetaria 
determinado al lnico del. ejer~_ici~'.(.; 

;;:~ ...... ~ .. ~/'{ i'"' -
Determi~aciÓ~;,~~I· f~c~~~-:- -- , 

INPC DIC 1998 275.0380 ,e 1-1860 · 
INPC DIC 1997. 2~,1:8860" 

MENOS: 
Monto actuáúz8d0 al 3_1 _de Die 1998 

act del añO·· 

Ajuste 

ASIENTO# 12 

CORRECCION POR REEXPRESION 
'•' '. 

196,695.34 

233,280.66 

36,585.32' 

36,585.32 

ACT DEL CAPITAL CONTABLE 

ActUali~a~~ón ~el r~~~lt~-~~ A~urTiutado por 
Posición MoOCtaria · 

196,695.34 

36,585.32 
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MERCANTIL DEL CENTRO, SA. 
·oETERMINACION DEL SALDO DE LA CUENTA "CORRECCION POR REEXPRESION" 

AJUSTE NUM 

6 

10 

11 

12 

ASIENTO No 13 

CONCEPTO IMPORTE 

ACTIVO FIJO -650,058.43 

OEP EJERC Y OEP ACUM 141,444.35 

INVENTARIOS -11,610.68 

CTO DEVTAS -291,878.26 

VTASYGTOS 343.272.51 

CAP SOCIAL 355,551.10 

RVALEGAL 19,245.50 

UTILIDADES ACUMULADAS 275,033.19 

RES ACUM POSIC MON 36.585.32 

SALDO 217,584.60 

EFECTO MONETARIO DEL EJERCICIO 217,584.60 

CORRECCION POR REEXPRESION 217,584.60 

SUMA. 217,584.60 217,584.60 

TESIS CON 
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147 
MERCANTIL DEL CENTRO, SA . 

. ASll:NT~;'. D~ ~IAR_lc;:' POR REEXPRESION EJERCICIO_ ~~~SE~ rn?fj):ID~i#?-1-t. 
SUl3-cTA 

CONCEPTO 

- 1 -

INVENTARIOS 

TERRENO 
EDIFICIO 
MOB Y EQ DE OFICINA 
EQ DE REPARTO 
EQ DE TRANSPORTE 

DEPREC ACUM EDIFICIO 
DEPREC ACUM MOB y EQ OFI 

· . DEPREC ACUM EQ DE REPAR 
DEPREC ACUM EQ DETRANS 

~·~:;~.:..\·- ,·-' ··.:::.-::-. -· s.-._\~ 
·. ACT DEL CAPITAL CONTAB 

~~~::1":,YAsi?Ec¿~'¡:}~\ '· :_ ;\ ' 
: UTILIDADES°ACUM.:~> 

EFECTO ACUM MONETARIO .. -.... ·-~-. '. 
:/~ _. __ ,;·. 

-2~ ~-
. -.· - ---- -.-,,.:., :· _;;;--

COSTO. DE VENTA ":._::. 
INVENTARIOS'· ... 

-~ ;_ >' 

.ACTIVO FIJO_., 
TERRENO .... 
EDIFICIO 
MOB Y EQ DE OFICINA 
EQ DE REPARTO 

· .... 
::--·-

EQ DE TRANSPORTE. . . . . . 
CORRECCION POR REEXPRESION 

-~-;r.-'".::c~'.·:; .:.::~·,,_:,:;~:.¡;,~'~,;,~~ 

$ 2,601.08 

592,120.00 
888,180.00 
229,038.00 
157,872.00 

22,256.00 

184,534.32 
276,801.48 

80,075.82 
89,627.19 
19,019.62 

188:738.25' 
95,717.95 :· 

101,959.00 
6,955.00. 

650,058.43 

PASA AL FOLIO SIGUIENTE SUMAS IGUALU 2,544, 7~.59 • 2,~. ".26:;;& 

AUTORIZAOO 

TESIS COJ.~----~--
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CONCEPTO 

VIENE DEL FOLIO ANTERIOR 

- 4 -

CORRECCION POR REEXPRESION 

-5-

DEPREC ACUM DE ACTIVO F JO 
DEP DE EDIFICIO 
DEP DE MOB Y EQ OFICINA 
DEP DE Ea DE REPARTO 
DEP DE EQ DE TRANSPORTE 

GASTOS DE OPERACIÓN 

-6-

DEPREC ACUM DE ACTIVO F JO 
DEP DE EDIFICIO 
DEP DE MOB Y EQ OFICINA 
DEP DE EQ DE REPARTO 
DEP DE EQ DE TRANSPORTE 

INVENTARIOS 
CORRECCION POR REEXPRESION 

-7-

COSTO DE VENTAS 
CORRECCION POR REEXPRESION 

PASA AL FOLIO SIGUIENTE SUMAS IGUALES 

2,544,726.59 

141,444.35 

187,687.15 

11,610.68 

291,878.26 

OU\RIQ 

148 

2,544,726.59 

r 

58,820.31 
31,288.54 
45,391.87 

5,943.63 

58,249.0li 
33,286.38 
85,832.7~ 
10,318.90 

11,610.f58: 

291,878.26 

TESIS C N ........ =-"'-~~~-+-~-'~~~~~~~~/ 
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-~=.¡.~~~J._g.';h~!J.R!~~~f.:9,;,¡:i;.;~i:~~~=~:~~~-~~~i~~<:i:i&.:~:~~ii~l~ 
cuEN"'JA SUü·CTA 

(' 

CONCEPTO 

_,,..--· 

VIENE DEL FOLIO ANTERIOR 

- 8 -
GASTOS DE OPERACIÓN 
COSTO INTEGRAL 
OTROS INGRESOS 
PROVISION DE ISR 
PROVISION PTU 
CORRECCION POR REEXPRESION 

VENTAS 

- 9 -
CORRECCION POR REEXPRESION 

ACT DEL CAPITAL SOCIAL 

- 10 -
CORRECCION POR REEXPRESION 

· ACT DEL CAPITAL SOCIAL . . 

- - 11 -

CORRECCIÓN POR REÉxPRESIÓN 
ACT DEL' CAPITAL CONTABLE 

CORRECCION POR REEXPRESION 
ACT DEL CAPITAL CONTABLE 

- 13 -
EFECTO MONETARIO 

CORRECCION POR REEXPRESION 

3,177,347. 

187,401. 
22,745. 
6,452. 

17,576.1 
19,470. 

343,272. 

355,551.1 

19,245. 

275,033.19 

36,585. 

217,584. o 

3,177.347.03 

¡ 
~ 

596,919.66 

t 
¡ ,. 
: 

355,551.10 

t 

19,245.t 

r 
t 
¡ 

275,033.1:9 

1 
r 
i 

36,585.32 

t 
217,584.Bo 

. .!.';;~,·:~··:,,-:1-;:j.U•r.--~tf~~;~_;l~..x=~-~:::~.s~~~~,,. 
IUMASIGUALU' t 

SUMAS IGUALES ~i4;4i7i~..,..-:aa°'.4o 

T~~~~~-'--+-~~-/ 
FALLA DE ORIGEN 
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------------·------
MERCANTIL_ D!=l,.~E~TR_c>, s_A. . r=:::~:~::-~~::~~~--- ~ í~:::=J 

ESQUEMAS DE MAYOR 
(----

INVENTARIOS 
------ - 2;501:oe---2;501 :08-

11 .s1 o.sa 
14,211.76 2,601.08 
11,610.68 

MOB Y EQ OFICINA 
- -· -229,038.00 

80.075.82 
309.113.82 

DEP ACUM EDIFICIO 
188,7:fa2s-

58,820.31 
58,249.08 

305,807.64 

OEP ACUM ea DE 
_TRANSPORTE____. 

. 6,955.00 
5,943.63 

10.318.90 
23.217.53 

·~------
.. F.;:-i: ......... -ir 

TERRENO 
---592,120-:-00- -···-- --- -

184.534.32 
776.654.32 

EO DE REPARTO 
---,-57~8'72~00---- - - -

89.627.19 
247,499.19 

DEP ACUM MOB Y EQ 
OFICINA . 
- ~--95717"."95 

31,288.54 
33,286.38 

160,292.87 

ACT DEL CAP CONTABLE 
1, 111 ,565.00 

26,806.80 
163,629.74 
355,551.10 

19,245.50 
275.033.19 

36.585.32 
1,988,416.65 

aas.1aO.oo 
276.801.48 

1, 164,981 .48 

-----·-·--- ·-----¡ 
-~1;:n_i:1c!q l 

_____ __§__q_DE_J:R~~~_p_Q~TE 
22,256.00 
19.019.62 
41.275.62 

OE~.ACLI_~,EQ DE.RT.9 
101,959.00 

45,391.87 
85,832.79 

233.183.66 

EFECTOACUM MONETARIO 
196,695.34 

196,695.34 

TESIS CON .. 
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( 

--

---- ----- -·--- - - ---- -MERCANTIL"DEL-CENTRO;-s:A:·-
ESOUEMAS DE MAYOR 

-- ----~~:~~~-~-E-!"-_T-~-s--__ -_----c-~-1~-4~~~:~rOR6::;:a_43 ~1~8:.:~~:_9~E~AClQ~L---l 
291,878.26 343,272.s1 11.s1 o.ea __ _,,1,,.s,,,7~,4"'0"'1~·~ª~5 _____ _ 
294,479.34. 355,551.10 291,878.26====3=7=5=·º=ª=9=·=º=º 

_COSTO~NTEGRAL.__ _____ _ 
22,745.23. 
22.745.23 

PROVISION DE PTU 
·-19,470;-95· - --- - . 

19.470.96 

19,245.50 217,584.60 
275,033.19 

36,585.32 
1,171,131-97 1,171,131.97 

... OTROS INGRESOS---· PROVISION.DE ISR-----~----·-
6,452.94 17,576.17 
6,452.94 17,576.17 

VENTAS 
· -- ·-s9i(9i9~ifs 

596,919.66 

EFECTO MONETARIO DEL 

DEL EJERCICIO 
----- -·-·- --·--;;ff7:·sa4.so--

217.5B4.so 

---1-=--c~TE=S_IS_GQN __ _ 
_ FALLA DE ORIGEN 



MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 
HOJA DE TRABA.JO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998. 
SALDOS REEXPRESADOS 

BALANCE GENERAL 
ACTIVO 

AJ u s T E S 
CIRCULANTE DEBE HABER SALDO 

CAJA 49,850.00 49,850.00 
BANCOS 1.288.170.19 1.288,170,19 
CLIENTES 876.274 00 876,27400 
DOCTOS POR COBRAR 420,657.04 420,657.04 
INVENTARIOS 379.433.87 11,610.68 391,044.55 

s 3,014,385.10 3,025,995.78 
FIJO 

TERRENO • 400.000.00 776,654.32 . 1, 176.654.32 
EDIFICIO 500.000.00 1.164,981.48 1,764,981.48 
DEPREC ACUMULADA -157.500.00 305,807.64 -463,307.64 
MOB Y EQUI OFICINA 227.500.00 309,113.82 536.613.82 
DEPREC ACUMULADA ·92.874.99 160.292.87 ;-253, 167.86 
EQUIPO DE REPARTO 450,000.00 247.499.19 697,499.19 
DEPREC ACUMULADA ·230.625.33 233,183.66 -463,80899 
EQUIPO DE TRANSPOR 80,000.00 41,275.62 121,27562 
DEPREC ACUMULADA -45.000.00 23,217.53 -68,217.53 

1.231,499.68 3,048,522.41 
DIFERIDO 

GASTOS DE INSTALACION 100,000.00 100.000.00 

AMORTIZ DE GTOS INSTA -17.500.00 ·17.500.00 
82.500.00 82,5110.00 

SUMA DEL ACTIVO $ 4.328.384.78 s 6.157,013.19 

PASIVO 

CIRCULANTE 

PROVEEDORES 310,000.00 - 310.000.00 
DOCTOS POR PAGAR 500.000.00 500,000.00 
ACREEDORES DIVERSOS 42,300.00 42,300.00 
IMPTOS POR PAGAR 15,500.00 15.500.00 

867.800.00 867,800.00 
FIJO 

DOCTOS POR PAGAR LP 200,000 00 200,000.00 200.000.00 200.000.00 

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL 800,000 00 800,000.00 
ACT CAPITAL SOCIAL 1,988,416 65 1,985.41665 
EFECTO MONETARIO 196,695.34 196,695.34 
RESERVA LEGAL 93,443.89 93,443.89 
RESUL T AOO EJEC ANT 1.298,263.15 1,29b,263.15 
RESUL TACO DEL EJER 1,068.877.74 953,398 24 596.919.66 71~.399.16 

3.260,584.78 5.089,218.19 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL s 4.328,384 78 $ 3.504.533 35 s 3.504.533.35 s 6,157.01819 



ESTADO DE RESUL TAOOS 
SALDOS REEXPRESAOOS 

VENTAS NETAS 7.097.736 80 

COSTO DE VENTAS ·2.981.049.46 

UTILIDAD BRUTA 4.116.687.34 

~· ·2.413,571.60 

1.703.115.74 

:.270,454.58 
.. 

OTROS INGREGOS 76.729.40 

PR0Vis10N ISR : -208,991.31 

PROVJs16N PTli . ·231,521.51 

RESULTADO OESPUES DE IMPTOS 1.068.877.74 

TESIS CON 
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AJ u s T E s 
DEBE HABER SALDO 

596.919 66 7.694.656 46 

294,479.34 -3.275,528.80 

4.419,127.66 

375,089.00 -2.788.660 60 

1.630.457.06 

22,745.23 ·293, 199.81 

217,58460 ·217,584 60 

6,452.94 70,276 46 

17,576.17 ·226,567 48 

19,470.96 ~250.992.47 

953,39824 596,919.66 712.399. 16 

TESIS CON 
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MERCANTIL DEL CENTRO, S.A. 
BAl..ANCEGENERAl. (CIFRASREEXPRE5ADAS)AL31 DE DICIEMBRE DE 1998 

CIRCULANTE 

CAJA 
BANCOS 
CLIENTES 

49.65000 
t.28B.170 19 

676,27400 
420,65704 DOCTOS POR COBRAR 

INVENTARIOS 391 044 55 s 3.025.995 78 

Fl.JO 

TERRENO 
EDIFICIO 
OEPREC ACUMULADA 
MOB Y EOUI OFICINA 
OEPREC ACUMULADA 
EOUIPO DE REPARTO 
OEPREC ACUMULADA 
EQUIPO DE TRANSPOR 
OEPREC ACUMULADA 

DIFERIDO 

s 1.176.65432 
1.764.981 48 
-463 30764 
53661382 

.253 167 86 
697.-19919 

-463.80899 
121.27562 
-68.21753 

GAS TOS DE INST Al..ACIOtl S 100.000 00 

AMORTIZDEGTOSINSTA -1750000 

SUllA DEL ACTIVO 

s 3.048.522 41 

62.50000 

s 6.157.016 19 

PASIVO 

CIRCULANTE 

PROVEEDORES 
DOCTOS POR PAGAR 
ACREEDORES DIVERSOS 
IMPTOS POR PAGAR 

FIJO 

$ 310.00000 
500.00000 

42.30000 
15.50000 s 867.80000 

DOCTOS POR PAGAR lP S 200.000 00 200.00000 

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAl.SOOAl. 
ACT CAPIT Al. SOCIAL 
EFECTO MONETARIO 
RESERVAlEGAl.. 
RESUl T AOO EJEC ANT 
RESUl T AOO O El EJER 

s 800.00000 
1.968.41665 

1&6,69534 
93.44389 

1.?98.253 15 
712.399 16 s 5.089.218 19 

SUllA DEL PASIVO y CAl'tTAL s 6.157.018 19 

TESIS CON 
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MERCANTIL DEL CENTRO, SA. 
ESTADO DE RESULTADOS (CIFRAS REEXPRESADAS) 
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998. 

VENTAS NETAS 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAc° BRUTA 

GASTOS DE OPERAÓÓN 
'. ·. '·-:- ,· 

RESULTADO EN clP~RACIÓN. 

COSTO INTEGRAL: DE FINANCIAMIENTO 
. :.-- ·.· _-.--.-. : 

EFECTO MONETARio DEL EJER·> 

OTR~S INGRE~clS 

PROVISION ISR 

PROVISION PTU 

RESULTADO DESPUES IMPTO 

s 7.694.656.46 

-3,275.528.80 

4,419.127.66 • 

-2.788,660.60 

1,630,467.06 

-293, 199.81 

-217.584.60 

70,276.46 

-226.567.48 

-250,992.47 

712,399.16 

TESIS CON 
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e o N e L u s J: o N E s. 

La inflación provoca que la que l.a información financiera se 

vea distorsionada y que por tanto no refleje l.a situación 

real de las empresas, provocando severos problemas, por 

basarse la toma de decisiones en estados financieros a valor 

histórico, por lo que considero que l.a aplicación de las 

normas y procedimientos establecidos través de los 

boletines que ha emitido el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, través de Comisión de Principios de 

Contabilidad desde el boletín B-7, en un principio hasta el. 

Boletín B-10 y sus cinco documentos de adecuaciones en l.a 

actualidad, son de gran ayuda como pudimos comprobar en este 

trabajo de investigación, ya que por la situación que· vive 

México actualmente es necesario contar con información veraz, 

oportuna y sobre todo ac·tu"."1izada que permita una co~rect"a 

toma de decisiones. 

Este trabajo de tesis cumplió desde mi punto ·de vista con su 

objetivo principal, el de ampliar e1 panorama de 10 qUe ·es 

.l.a reexpresión de estados financieros en base a í:.a ·a-¡;;1.i..é.k.~ióO. 
práctica del Boletín B-10, pues al 

financiera reexpresada que permita 

conta.r c:on - inf~;;~a·~iÓn 
adecuada' .::·t~"riiá'·· de una 

decisiones en las empresas, contribuye al ~ue~,'~U.!:1ci~n~miento 

de las mismas, considerando que y 

vivimos sociedad que exige~·'. ca-da vez mejores 

satisfactores necesitarnos mantenern6S en una buena posición 

en el mercado, ya que e.l. desarrollo __ de nuestro país depende 

gran parte de equilibrio que solo da una economía 

estable, aun en épocas de inflación y que de alguna manera se 
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ve ref1ejada de una forma más rea1 al. contar con información 

actual.izada. 

En l.a práctica que elaboró pudimos observar que l.os 

val.ores .hist6~.Í.cos una 

considerabl.emente.··su val.or, 

que guarda··J.a :emPr~sa a· una 

vez actual.izados-- - aumentan 

fecha determiriada. ·aCeuai ~ 
Así mismo, al.· a"pl.icar el. método de ·ajust~~ al.· ~~~i:o· his~ór{c'O 
por camb¡os en el. nivel. general. de pi:.eciOs pái~ · .. '.ob'te~~r.,. ·1·~~ 
val.oreS ac-~ual.izados, se comprobó que es u~ ~ét6do_.· .. seiiCi11o ·y 

de bajo ce.Sto, c~ya ventaja es l.a uniformid~d y··~s~ ·:-~·~·~il.i.d".ad: 
de verificación. Al. conocer J.a situación re:ai:.:<~~>~a··· e~~~~s-~ 
que reexpresamos los socios y accionistas, se·:ve·rárl":.~Ót.iV.3.dOs·· 

para seguir invirtiendo y ca pi tal.izando ·sus· u·tLi~d~des·.:·y·"--~~~ 
alcanzar sus metas. 

Es necesario que las entid~des se ~~s~~---,·'7n __::~~~~~~:.~~~-g'~~~~·~~·to' 
correcto de 1.os princi.pios de·~. :'co":ltab_,~~~da-~~f~:-~_:_~~:;pa~ii-Y_=:'; ~-~~ 
registros contables y que estos ··.·_ai:-, -;:-~~~:~/,;_an.;l:°i·za·d-os:· 

adecuadamente si.rvan de base pa~~ s'u < ·,;~·~xp~-~S-:{C!hi : ... Y. d~··_:·es·ta 
forma lograr 1.a armonía i~·_.: __ :i;.¡-f¿;rriaaº~~Ó~:- :-~~na·i-ú:iér~' .. 
cuanto a sus val.ores, ya qu~'.~;de" .. -._e~-~~,·-:,·foi~;:~.'~~\- ~-=f.?O:d.'J(áij. p·rever 

algunos de los problemas_ que-, 1::ra·i~~~~---~éir:iS-i90 --~~~- :_infl~ci-Ón. 
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