
Unidad 4

El efecto de la inlación en 
los estados inancieros

Competencias

Al finalizar la unidad, el alumno:

•	 Comprenderá	la	importancia	del	reconocimiento	de	la	inflación	en	la	información	
financiera.

•	 Identificará	los	eventos	que	generan	la	inflación.
•	 Aplicará	los	métodos	para	actualizar	la	información	financiera.
•	 Identificará	la	clasificación	de	activos	y	pasivos	monetarios	y	no	monetarios.
•	 Reconocerá	los	tipos	de	posición	financiera.
•	 Identificará	las	reglas	aplicables	al	reconocimiento	de	la	inflación.
•	 Identificará	los	rubros	de	la	información	financiera	que	cuantifican	los	efectos	de	

la inflación.
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Introducción

L
 os estados inancieros se limitan a proporcionar la información obtenida en el registro
 contable de las operaciones de la empresa, bajo las normas de información inanciera y
 juicios personales, aun cuando generalmente sea una situación distinta a la situación real 

del valor de la empresa.

Al hablar del valor real de la empresa pensamos en una estimación sujeta a múltiples 
factores económicos que no están predeterminados por las normas contables. En el mundo en 

el que vivimos, donde el dinero está continuamente sujeto a cambios como consecuencia de 

guerras, luctuaciones cambiarias y factores políticos y sociales, resulta casi imposible pretender 
que la situación inanciera coincida con la situación económica real de la empresa. 
La moneda, que es un instrumento de expresión de la información inanciera, carece de estabilidad, 
ya que su poder adquisitivo cambia constantemente; por tanto, las cifras contenidas en los estados 

inancieros no representan valores absolutos y la información que presenta no es exacta ni 
representa su situación ni su productividad. 

Las diferencias que existen entre las cifras que presentan los estados inancieros basados en 
costos históricos y el valor real son originadas, por lo menos, por los siguientes factores: 

  

 a) Pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 

 b) Ley de oferta y demanda. 

 c) Plusvalía.

 d) Estimación equivocada de la vida probable de los bienes (activos ijos). 
  

En esta unidad estudiaremos la importancia del reconocimiento de la inlación en la 
información inanciera, su normatividad, los conceptos de activos monetarios y no monetarios, los 
métodos de actualización, los tipos de posición monetaria y las reglas de presentación aplicables 

a los rubros sujetos de actualización.

Lo anterior en virtud de la importancia para el análisis e interpretación de la información 

inanciera de contar con cifras que muestren las situaciones reales de las entidades económicas.
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4.1	 Naturaleza	 de	 la	 inflación	 y	 sus	 efectos	 en	 la	 información				
financiera 

Conforme transcurre el tiempo, el crecimiento generalizado y sostenido de los precios 
(inflación) produce una distorsión en las cifras presentadas en los estados financieros de 
las entidades económicas, preparados bajo el postulado básico de valuación y devengación 
contable. Aun cuando todos los rubros y renglones de los estados financieros son susceptibles 
de ser afectados por la inflación, no todos tienden a ser actualizados, por lo que en el 
desarrollo de la presente unidad se describirán cuáles renglones se actualizan y cuáles no; 
se analizarán también la lógica y los métodos aplicables en el proceso del reconocimiento 
de la inflación en la información financiera, como son el método de cambios en el nivel 
general de precios y el método de actualización por costos específicos, también conocido 
con el nombre de  actualización por valores de reposición. 

4.1.1 Concepto de inflación

La pérdida del poder adquisitivo de la moneda es provocada por la inflación, que es el 
aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. El registro de las operaciones se hace 
en unidades monetarias con el poder adquisitivo que tiene al momento en que se adquieren 
los bienes y servicios; es decir, las transacciones se registran al costo de acuerdo con los 
postulados básicos. 

Esto tiene como consecuencia, en una economía inflacionaria, que dichas operaciones 
con el transcurso del tiempo queden expresadas a costos de años anteriores, aun cuando su 
valor equivalente en unidades monetarias actuales sea superior, de tal suerte que los estados 
financieros preparados con base en el costo no representan su valor actual. 

Actualmente, en México, por el control que el gobierno ha logrado en cuanto a 
inflación se refiere, se puede decir que los efectos de la inflación no son tan relevantes, 
pero debemos estar a la expectativa porque probablemente de un momento a otro este 
fenómeno se puede disparar y tener consecuencias importantes en cuanto al reflejo de la 
información financiera.

La información que se presenta en el estado de situación financiera se ve distorsionada 
fundamentalmente en las inversiones presentadas por bienes que fueron registrados a su 
costo de adquisición, y cuyo precio ha variado con el transcurso del tiempo.

Generalmente los inventarios muestran diferencias de relativa importancia debido 
a la rotación que tienen, ya que su valuación se encuentra más o menos actualizada. 
Las inversiones de carácter permanente, como terrenos, edificios, maquinaria y equipo 
en general, cuyo precio de adquisición ha quedado estático en el tiempo, generalmente 
muestran diferencias importantes en relación con su valor actual. 

Por otra parte, el capital de las empresas pierde su poder de compra con el transcurso 
del tiempo, debido a la pérdida paulatina del poder adquisitivo de la moneda. Desde el 
punto de vista de la información obtenida de los resultados de operaciones de la empresa, 
tenemos deficiencias originadas principalmente por la falta de actualización del valor de los 
inventarios y de la intervención de una depreciación real. 

Todo esto da origen a una incertidumbre para el análisis e interpretación de la 
información financiera y la toma de decisiones, ya que se carece de información actualizada 
y, si no se tiene la política de separar de las utilidades, como mínimo, una cantidad que 
sumada al capital dé como resultado un poder de compra por lo menos igual al del año 
anterior, la consecuencia será la descapitalización de la empresa y, con el transcurso del 
tiempo, su desaparición.

¿Cómo afecta la 

inlación?

La inlación es 

la reducción del 

valor del poder de 

compra de la unidad 

monetaria

La información sin 

actualizarse crea 

incertidumbre en su  

análisis
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De ahí la importancia de la reexpresión de los estados financieros. La reexpresión de 
la información financiera consiste en presentar los estados financieros de una empresa en 
cifras o pesos del poder adquisitivo a la fecha de cierre del último ejercicio.

Finalmente, la inflación que –como ya se mencionó– es el aumento sostenido y 
generalizado en precios, es provocada por:

Causas internas

•	 Emisión	excesiva	de	papel	moneda,	en	relación	con	las	necesidades	de	la	circulación	de	
mercancías y servicios.

•	 Producción	agropecuaria	insuficiente.
•	 Oferta	insuficiente	de	mercancías	industrializadas	en	relación	con	la	demanda.
•	 Excesivo	afán	de	lucro	de	los	capitales	industriales.
•	 Excesivo	afán	de	lucro	de	los	capitales	comerciales.
•	 La	especulación	y	el	acaparamiento	de	mercancías.
•	 La	espiral	precios-salarios.
•	 Altas	tasas	de	interés	bancarias.
•	 La	devaluación.
•	 Incremento	del	gasto	público.

Causas externas

•	 Importación	excesiva	de	mercancías	a	precios	altos.
•	 Afluencia	excesiva	de	capitales	externos	en	forma	de	créditos	e	inversiones.
•	 Exportación	excesiva	de	ciertos	productos	que	incrementan	la	entrada	de	divisas	al	país	

y por lo mismo el dinero en circulación.
•	 Especulación	del	acaparamiento	a	nivel	mundial	de	mercancías	básicas.
•	 Excesivos	 servicios	 de	 la	 deuda	 externa	 que	 no	 permitan	 la	 formación	 interna	 de	

capitales.

De todo lo anterior se desprende que los principales fenómenos originados por la 
inflación, que afectan a la empresa en forma directa, son: escasez, carestía del trabajo, 
altos costos de producción y financiamiento.

4.1.2  técnicas para medir la inflación

Como ya se mencionó, la inflación es el fenómeno económico de distorsión de valores 
monetarios y, en consecuencia, de la información financiera, por lo que durante los últimos 
30 años ha llamado la atención de los contadores públicos en México y de los usuarios de 
la información financiera. 

Los antecedentes de esta preocupación se remontan al año 1976, cuando el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos A.C. (IMCP) emitió la llamada “Serie Azul”, unos 
boletines de carácter provisional que pretendían resolver el problema que originaba 
el mantener la información financiera bajo el principio de “valor histórico original” en 
ambientes de altas tasas de inflación. 

A partir de ese momento se ha transitado por una serie de normas de información 
que, formalmente, inician con la publicación a finales de 1979 del boletín B7 “Revelación 
de los efectos de la inflación en la información financiera”.

La inlación se 

produce cuando la 

cantidad de  dinero 

aumenta más rápido 

que los bienes y 

servicios

¿Cuáles son las 

causas que producen 

inlación?

El exceso de dinero 

en circulación es una 

causa de inlación
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Esta norma concluía que aquellas cifras de los estados financieros que sufrieran en 
forma “más significativa” los efectos de la inflación deberían actualizarse presentándose 
únicamente como información “adicional” a los estados financieros básicos. 

Cuatro años después, en 1983, se emitió el boletín B10 “Reconocimiento de la 
inflación en la información financiera”, actualmente vigente, así como sus respectivas 
adecuaciones posteriores. 

Lo realmente relevante de este boletín es lo que se menciona en los párrafos 6, 7 y 
8, en cuanto a la necesidad de reflejar los efectos de la inflación en los estados financieros 
ofreciendo dos métodos distintos:

1. El método de ajuste al costo histórico por cambios en el nivel general de 
precios.

2. El método de actualización de costos específicos, llamado también valores 
de reposición.

Esta nueva norma ya contempla el reconocimiento en la información financiera de los 
efectos de la inflación, en gran parte de las partidas que lo requieren. 

Desde 1984 y hasta la actualidad se fueron emitiendo documentos (cinco y un 
addendum) que tenían como propósito adecuar la técnica de reexpresión a los problemas y 
situaciones que se iban presentando con el transcurso del tiempo. Por último, en enero de 
2001, se emitió nuestra norma vigente actual, donde en un solo documento se integran 
los cinco documentos a la norma emitida en el año 1983.

Es evidente que las condiciones económicas actuales, la madurez de los mercados 
financieros, así como el entorno globalizado de la economía, nos ubican en un panorama de 
inflación baja durante varios años, controlada y con tendencia a mantenerse en niveles de un 
dígito. 

En congruencia con estos cambios, en junio de 2004 el organismo encargado de 
emitir la normatividad contable es el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo 
de Normas de Información Financiera (CINIF), el cual tiene en su programa de trabajo la 
revisión del boletín B10 actual. 

El CINIF emitió el pasado mes de diciembre el proyecto para una nueva norma de 
reconocimiento de la inflación que se adecúe a las circunstancias actuales; esta norma 
contiene en términos generales lo siguiente: se contemplan tres escenarios económicos 
donde se aplicarán métodos distintos de reexpresión. 

El primer escenario llamado hiperinflacionario se da cuando existe inflación anual 
mayor a 20% durante tres años; en este caso el método de reexpresión que se aplicaría 
sería el método integral, que es prácticamente igual a la metodología actual.

El segundo escenario llamado inflacionario se da cuando existe inflación anual 
entre 5% y 20% durante tres años; en este caso el método de reexpresión es el básico, 
el cual plantea el reconocimiento de los efectos en las partidas no monetarias y que se 
determine, por diferencia, el efecto de las partidas monetarias. 

Por último el escenario llamado de inflación reducida controlada se da cuando 
existe inflación anual menor a 5% durante tres años, en este caso se plantea no reconocer 
los efectos de la inflación en la información financiera. 

Como se podrá apreciar, esta norma pretende abarcar las condiciones actuales y 
prever escenarios futuros. Sin embargo, las variables que hay que atender son muchas, 
por lo que los contadores públicos nuevamente estarán ante un documento novedoso, 
pero sobre todo de mucha trascendencia.

¿Qué serie NIF regula 

el reconocimiento 

de la inlación en 

la información 

inanciera?
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4.2 Análisis de las normas de información financieras relacionadas 
con la actualización de estados financieros

Como se mencionó en el punto anterior, la serie NIF B10 se refiere al reconocimiento 
de los efectos de la inflación en la información financiera y sus cinco documentos de 
adecuaciones y, por tanto, el tema central de la presente unidad.

El boletín serie NIF B10 se analiza en los siguientes puntos que integran la presente 
unidad.

Los estados financieros de una entidad incluyen partidas que representan dinero, así 
como partidas que representan bienes distintos al dinero.

Para comprender lo anterior, analicemos los siguientes ejemplos.

Ejemplo

La compañía Dabren S.A. adquirió el 1° de agosto de 1995 un terreno cuyo costo de 
adquisición fue de 5 000 000 de pesos. Al hacer la conversión a la unidad monetaria 
vigente, los estados financieros de la entidad preparados con cifras históricas muestran al 
31 de diciembre de 2006 una inversión en terrenos por 5 000 000 de pesos.

Para tener una idea de la distorsión que produce la inflación sobre esta inversión 
en terrenos observa la siguiente comparación realizada con cifras al 31 de diciembre de 
2006:

Compañía  Dabren S.A.

Inversión histórica en terrenos                                 $5,000,000.00

Inversión actualizada en terrenos                             $14,743,397.36

De la comparación anterior, resulta lógico pensar que la cifra que debe presentarse en 
los estados financieros de la entidad, con cifras al 31 de diciembre de 2006, es la actualizada 
de 14,743,397.36 pesos y no los 5,000,000.00 pesos que representan la inversión histórica 
original.

Es evidente que, si al 31 de diciembre de 2006 la compañía Dabren S.A. quisiera 
comprar un terreno similar al que adquirió el 1° de agosto de 1995, tendría que incurrir 
en un desembolso mayor al incurrido cuando adquirió el terreno al que se refiere este 
ejemplo.

Como se indicó con anterioridad, la inversión en terrenos se puso al día mediante 
la aplicación de un factor de actualización derivado del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) que publica mensualmente el Banco de México. En puntos posteriores 
se explicará cómo se obtiene el factor de actualización y, por supuesto, la actualización de 
los renglones que lo requieran.

¿De qué otra manera la compañía Dabren S.A. pudo determinar el importe actualizado 
de su inversión en terrenos al 31 de diciembre de 2006?

Se pudieron haber contratado los servicios de un perito valuador, quien con base en 
estudios técnicos, habría determinado el importe actualizado de la inversión representada 
por el terreno.

Independientemente de la manera de determinar el importe de la inversión 
actualizada, el objetivo de la actualización es mostrar, a la fecha de los estados financieros, 
dicha inversión valuada en el costo que incurriría la entidad, si la adquisición se realizara 
en la fecha a que alude la información financiera.
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Ejemplo

Ahora supongamos que la compañía Dabren S.A. incorporó el 31 de diciembre de 2005, en 
su rubro de efectivo, una inversión en un fondo fijo de caja por 10 000 pesos. Si observamos 
los estados financieros de la entidad con cifras al 31 de diciembre de 2006, y consideramos 
que el fondo fijo de caja conserva su importe original de 10 000 pesos, reflexiona sobre la 
siguiente comparación:

Compañía Dabren S.A.

Fondo ijo de caja al 31 de diciembre de 2005                                $10,000.00
Fondo ijo de caja al 31 de diciembre de 2006                                $10,000.00

El hecho de que el importe del fondo fijo de caja sea el mismo en ambas fechas, no 
significa que no haya sido afectado por la inflación.

Es evidente que la inflación afectó el fondo fijo de la entidad, ya que el 31 de diciembre 
de 2006, con 10 000 pesos, se pudo comprar mucho menos de lo que se pudo comprar con 
la misma cantidad el 31 de diciembre de 2005.

Para darnos una idea del efecto provocado por la inflación sobre el fondo fijo de caja 
de la entidad, haciendo los cálculos con INPC se concluye que: lo que se podía comprar el 
31 de diciembre de 2005 con 10 000 pesos, requiere para el 31 de diciembre de 2006 un 
desembolso de 10 469.24 pesos. De acuerdo con lo anterior, el dinero de la entidad al que 
se refiere el fondo fijo de caja, ha experimentado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006 
una pérdida en su poder adquisitivo por un importe de 469.24 pesos.

A pesar de lo comentado en el párrafo anterior, es importante señalar que no es posible 
modificar el importe del fondo fijo de caja de la entidad, pues es evidente que en cualquier 
fecha que se haga un recuento físico de los fondos resulta una suma de 10 000 pesos.

Los dos ejemplos anteriores (el del terreno y el del fondo fijo de caja) sirven para llegar 
a la conclusión de que, aun cuando todas las partidas de los estados financieros se ven 
afectadas por la inflación, no todas ellas son susceptibles de actualización.

Recordemos que en el caso del terreno es totalmente lógica y justificada la 
modificación a su costo histórico original, mas no es así al tratarse del efectivo al que se 
refiere el fondo fijo de caja. También se mencionó que existe una metodología para su 
actualización.

4.3 Clasificación de activos y pasivos monetarios y no monetarios

Del análisis comparativo de los dos ejemplos comentados, se concluye que para fines de 
reconocer el efecto de la inflación en la información financiera, las partidas integrantes de los 
estados financieros se clasifican en:

a) Partidas monetarias (partidas que representan dinero).
b) Partidas no monetarias (partidas que representan bienes diferentes al dinero).

A continuación se describe con más precisión los conceptos anteriores.

partidas monetarias

Son aquellas que, a pesar de afectarse por la inflación, conservan su valor nominal, es decir, 
su valor histórico original no se modifica por los efectos de la inflación.

¿Qué es una partida 

monetaria?
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Son inversiones monetarias (activos monetarios) las que son dinero o representan el 
derecho a recibir en una fecha futura una cantidad fija de dinero. Los rubros típicamente 
monetarios de las inversiones que se presentan en el estado de situación financiera de una 
entidad, son los representados por el efectivo e inversiones temporales y las cuentas por cobrar.

Son obligaciones monetarias (pasivos monetarios) las que se liquidarán en una 
fecha futura, en un cantidad fija de dinero, sin ninguna relación con precios futuros de 
determinados bienes y servicios. Prácticamente todos los renglones de las obligaciones 
que figuran en el estado de situación financiera de una entidad, están representados por 
partidas monetarias.

partidas no monetarias

Son aquellas cuyo valor nominal, es decir, su valor histórico original, se modifica por el 
transcurso del tiempo, debido al reconocimiento de los efectos de la inflación. En otras 
palabras, las partidas no monetarias son aquellas cuyo importe en términos de dinero 
depende del valor específico atribuible a determinados bienes y servicios.

Son inversiones no monetarias (activos no monetarios) las representadas por los 
siguientes rubros, incluyendo en su caso sus renglones complementarios en el estado de 
situación financiera, así como sus respectivos efectos en el estado de resultados:

•	 Inventarios	y	costo	de	adquisición	o	de	producción	de	las	mercancías	vendidas.
De acuerdo con las reglas aplicables en materia de actualización de la 

información financiera, la inversión en inventarios de una entidad debe actualizarse 
a pesos con poder adquisitivo de la fecha a que se refiera el estado de situación 
financiera. 

El costo de adquisición o de producción de los inventarios vendidos que 
se reporte en un mes dado en el estado de resultados, debe actualizarse a pesos 
con poder adquisitivo del mes en que se realizó la venta. Dicha actualización se 
requiere siempre que la mercancía que se vende en un mes cualquiera, proviene 
de compras realizadas en meses anteriores a aquel al que corresponde la venta. 
No procede la actualización del costo de adquisición de los inventarios vendidos, 
si la mercancía vendida en un mes dado, a su vez, fue adquirida por la compañía 
vendedora en el mismo mes.

Si el estado de resultados es acumulado de movimientos relativos a varios 
meses, el costo de adquisición de los inventarios vendidos incurridos en cada mes 
—previamente actualizado a pesos con poder adquisitivo del mes en que se realizó 
la venta— debe a su vez actualizarse a pesos con poder adquisitivo del último mes 
incluido en dicho estado de resultados acumulado.

•	 Inmuebles,	maquinaria	y	equipo,	recuperación	(depreciación)	acumulada,	así	como	
la recuperación (depreciación) aplicada a los gastos en el estado de resultados que 
corresponde al periodo que comprende la actualización.

Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo de una entidad deben 
actualizarse a pesos con poder adquisitivo de la fecha a que se refiera el estado de 
situación financiera.

La recuperación (depreciación) acumulada generada desde la adquisición 
hasta la fecha a que se refiera el estado de situación financiera, debe determinarse 
tomando como base el importe actualizado de la inversión que la originó, 
actualizada esta última a pesos con poder adquisitivo de la fecha a que se refiera el 
estado de situación financiera.

¿Qué es una  partida 

no monetaria?
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La recuperación (depreciación) de los inmuebles, maquinaria y equipo que 
se aplica en un mes dado a los gastos en el estado de resultados, debe calcularse 
tomando como base el importe actualizado de la inversión que la originó, 
actualizada esta última a pesos con poder adquisitivo del final del mes al que se 
refiere el estado de resultados.

Si el estado de resultados es acumulado de movimientos relativos a varios 
meses, la recuperación (depreciación) aplicada a los gastos de cada mes, previamente 
actualizada a pesos con poder adquisitivo de dicho mes, debe a su vez actualizarse a 
pesos con poder adquisitivo del último mes incluido en dicho estado de resultados 
acumulado.

•	 Pagos	anticipados,	recuperación	(amortización)	acumulada,	así	como	la	recuperación	
(amortización) aplicada a los gastos en el estado de resultados que corresponden al 
periodo que comprende la actualización.

Las reglas aplicables a la actualización de las inversiones representadas 
por pagos anticipados son similares a las descritas para la actualización de las 
inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo.

•	 Inversiones	 intangibles,	 recuperación	 (amortización)	 acumulada,	 así	 como	 la	
recuperación (amortización) aplicada a los gastos en el estado de resultados que 
corresponden al periodo que comprende la actualización.

Las reglas aplicables a la actualización de las inversiones representadas 
por inversiones intangibles son similares a las descritas para la actualización de 
las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo, y a la actualización de las 
inversiones en los pagos anticipados.

•	 Inversiones	permanentes	en	acciones	de	compañías	subsidiarias	o	asociadas.
Las inversiones permanentes en acciones de compañías subsidiarias o 

asociadas deben actualizarse a pesos con poder adquisitivo de la fecha a que se 
refiere el estado de situación financiera de la compañía tenedora, tomando como 
base el importe actualizado, a esa misma fecha, de los diferentes componentes de 
la inversión de los accionistas (capital contable) atribuibles a la compañía emisora 
de dichas acciones.

Tal como se explicó con anterioridad, normalmente las obligaciones (pasivos), 
están representadas por partidas monetarias. La excepción a la regla la constituyen 
aquellas obligaciones (pasivos), cuyo monto por liquidar se encuentra relacionado 
con el comportamiento que tienen determinados bienes en su precio.

Cuando existan obligaciones (pasivos) no monetarias a cargo de una entidad, 
deben actualizarse a pesos con poder adquisitivo de la fecha a que se refiera el 
estado de situación financiera.

•	 Todos	los	conceptos	integrantes	de	la	inversión	de	los	accionistas	(capital	contable),	
se consideran partidas no monetarias, incluyendo los renglones componentes del 
estado de resultados (ingresos, costo y gastos).

Las partidas integrantes de la inversión de los accionistas (capital contable) 
de una entidad, deben actualizarse a pesos con poder adquisitivo de la fecha a que 
se refiera el estado de situación financiera. 

Dichas partidas se actualizan únicamente mediante la aplicación del método de 
ajuste por cambios en el nivel general de precios, mismo que describiremos en breve.

En todos los casos anteriores, como regla general, si se presentan estados financieros 
comparativos, todos los que comprendan la comparación, deben reportarse actualizados a 
pesos con poder adquisitivo del final del último periodo informado.

Como resumen de las definiciones y ejemplos anteriores, podemos concluir que, aun 
cuando todas las partidas de los estados financieros de una entidad son afectadas por 
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la inflación, no todas son susceptibles de actualización. La actualización depende de la 
naturaleza monetaria o no monetaria de tales partidas.

Las partidas que se actualizan, es decir, de las que se modifica su valor nominal 
(valor histórico original) por el efecto de la inflación, son las no monetarias. Por lo tanto, 
las partidas que a pesar de la inflación conservan intacto su valor nominal (valor histórico 
original), son las llamadas monetarias.

Comprendido lo anterior y recordando que las reglas relativas a la incorporación de 
los efectos de la inflación en la información financiera, están contenidas en la serie NIF 
B10, “Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera”, emitido 
por el CINIF, el cual establece que para reconocer los efectos de la inflación, las entidades 
pueden elegir cualquiera de los siguientes métodos:

a) Ajuste por cambios en el nivel general de precios.
b) Método de actualización por costos específicos o valores de reposición.

A continuación describiremos en qué consiste cada uno de ellos.

4.4 Método de ajuste por cambios en el nivel general de precios

Consiste en determinar el valor actualizado de las partidas no monetarias, aplicando al 
valor sujeto de actualización, factores de actualización derivados del INPC que publica 
mensualmente el Banco de México.

El INPC es un indicador económico que se utiliza para calcular la tasa oficial de 
inflación de cualquier periodo, con la condición de que dicho periodo sea un mes o 
cualquiera de sus múltiplos; es decir, un bimestre, un trimestre, un cuatrimestre, etc. A 
continuación presentamos un ejemplo de la aplicación del método de ajuste por cambios 
en el nivel general de precios.

En diciembre de 2005 la compañía S’delux S.A. adquirió un terreno en 100 000 
pesos. Determinaremos:

1. ¿Cuál es el factor de actualización requerido si se desea determinar el valor 
actualizado del terreno con cifras al 31 de diciembre de 2006?

2. ¿Cuál es la tasa de inflación generada durante el año de 2006?

3. ¿Cuál es el valor actualizado del terreno al 31 de diciembre de 2006?

4. ¿Cuál es el importe del ajuste por actualización del terreno, generado desde su 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 2006?

Solución

1. Para determinar el factor de actualización se determina el periodo que comprende la 
actualización. En este caso particular, dicho periodo comprende desde diciembre de 
2005 (mes y año de adquisición), hasta diciembre de 2006 (mes y año al que se refiera 
la pregunta). Es importante destacar que para fines del cálculo no se toma en cuenta 
el día específico en que se adquirió el terreno, pues, para determinar el periodo que 
comprende la actualización, es indistinto si el terreno se adquirió al inicio, en una fecha 
intermedia o al final del mes en que se compró.

¿Qué partidas se 

actualizan?

¿Cómo se actualiza 

una partida no 

monetaria?
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Con base en una tabla INPC, (que aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación 
y en diversos textos relacionados con los negocios), se identifican los índices relativos a 
los meses más recientes y más antiguos del periodo que comprende la actualización. En 
este caso:

INPC de diciembre de 2005               116.3010

INPC de diciembre de 2006               121.0150

Una vez identificados los índices, el factor de actualización se determina dividiendo 
el índice más reciente del periodo entre el índice más antiguo de dicho periodo.

INPC DIC/06   =   121.0150 =  1.040533

INPC DIC/05         116.3010

El factor de actualización determinado se interpreta de la siguiente manera:
Lo que compramos en diciembre de 2005 en 1 peso, requiere en diciembre de 2006 

un desembolso de 1.040533 pesos. En otro sentido, lo que compramos en diciembre 
de 2005 en 100 pesos, requiere en diciembre de 2006 un desembolso de 104.05 pesos, 
etcétera.

2. Para determinar la tasa de inflación correspondiente al año 2006, al factor de 
actualización que determinamos anteriormente se le resta la unidad, y la diferencia 
obtenida se multiplica por 100 para expresar el resultado en porcentaje. Veamos:

Factor de actualización                                 1.040533

Menos                                               1.000000000

Igual a la:

Tasa de inlación en forma decimal              0.040533

Multiplicando por                                   100.0000000

Igual a la:

Tasa de inlación expresada en %                   4.05330%

Para calcular la tasa de inflación de un mes dado, se divide el INPC de dicho mes 
entre el INPC del mes inmediato anterior, al cociente resultante se le resta la unidad y la 
diferencia obtenida se multiplica por 100 para expresar la tasa en porcentaje.

Si queremos determinar la tasa de inflación generada en el mes de enero de 2007, como 
base del cálculo dividimos el INPC de enero de 2007 entre el INPC de diciembre de 2006.

Si queremos determinar la tasa de inflación generada en el primer bimestre de 2007, como 
base del cálculo dividimos el INPC de febrero de 2007 entre el INPC de diciembre de 2006.

Si queremos determinar la tasa de inflación generada en el primer trimestre de 2007, 
como base del cálculo dividimos el INPC de marzo de 2007 entre el INPC de diciembre 
de 2006, etcétera.

Evidentemente, para calcular la tasa de inflación de cualquier periodo se requieren 
únicamente dos índices, a saber: el más reciente y el más antiguo del periodo al que 
se refiere el cálculo.

3. Para determinar el valor actualizado del terreno al 31 de diciembre de 2006, se 
multiplica su valor histórico original por el factor de actualización, tal y como se indica 
a continuación:

$100,000.00 (1.040533) = $104,053.27
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4. El ajuste por actualización generado desde la adquisición del terreno hasta el 31 de 
diciembre de 2006, se determina por la diferencia existente entre el valor actualizado 
menos el valor histórico original. Observa el siguiente cálculo:

Valor actualizado al inal de diciembre de 2006                  $104,053.27
Menos: valor histórico original                                            $100,000.00

Igual a: ajuste por actualización                                              $4,053.27

Del cálculo que antecede se deriva el hecho de que el 31 de diciembre de 2006 la 
entidad debe reconocer contablemente un incremento en su inversión en terreno por 
un importe de 4 053.27 pesos, con el propósito de que sus estados financieros reflejen 
a esa fecha la inversión representada por el citado terreno a su importe actualizado por 
104 053.27 pesos.

Ejemplo

1. Tomando como base los datos del ejemplo anterior y con base en el INPC, determina
 lo que te solicitamos a continuación, considerando en tus cálculos todas las cifras
 decimales que seas capaz de almacenar en tu calculadora. Para su solución se requiere que
 obtengas los INCP en alguna publicación fiscal o en el Diario Oficial de la Federación.

a) Valor actualizado del terreno de la compañía S’delux S.A. al 31 de abril de 2007.
b) Ajuste por actualización del terreno generado desde la adquisición hasta el 31 de
 abril de 2007.
c) Ajuste por actualización del terreno correspondiente al año 2007.

2. Calcula con base en el INPC las siguientes tasas de inflación expresadas en porcentaje.

a) Enero de 1997.
b) Diciembre de 1996.
c) Primer trimestre de 1996.
d)	Último	trimestre	de	1996.
e) Por el año de 1987.
f) Por el año de 1990.
g) Por el año de 1991.
h) Por el año de 1992.
i) Por el año de 2005.
j) Por el año de 2006.

A continuación presentamos las respuestas a cada uno de los problemas anteriores.

1.	 	 a)	 $105,047.25
	 	 b)	 $				5,047.25
	 	 c)	 $							993.98

2.  a) 2.571511268%
  b) 3.201816955%
  c) 8.346557053%
  d) 6.073101659%
  e) 159.169685606%

¿Cómo se obtiene 

una tasa de inlación?
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  f) 29.929769575%
  g) 18.794522669%
  h) 11.937913175%
  i) 3.332741%
  j) 4.053276%

4.5	Métodos	de	costos	específicos	(valores	de	reposición)

Consisten en determinar el valor actualizado de las partidas no monetarias mediante la 
práctica de avalúos realizados por peritos autorizados. El costo de reposición representa, 
en términos generales, el importe del desembolso en que incurriría la entidad al adquirir o 
producir a la fecha a que se refiere el estado de situación financiera, bienes similares a los 
que integran sus inversiones sujetas a actualización.

Este método tiene algunas variantes, entre las que destacan:

•	 Aplicación	de	factores	de	actualización	calculados	con	base	en	índices	específicos.
•	 Determinación	del	valor	actualizado	mediante	la	obtención	de	cotizaciones	de	los	

proveedores de los bienes sujetos a actualización.

Aun cuando el texto original del boletín B10 acepta como válidos los dos métodos 
de actualización antes comentados (método de ajuste por cambios en el nivel general 
de precios y método de actualización por costos específicos), es importante señalar que 
a partir de los ejercicios iniciados el 1° de enero de 1997, como regla general, el único 
método aceptado para reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros es 
el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios.

A pesar de lo anterior, en el estudio de esta unidad analizaremos ambos métodos de 
actualización, debido a que el quinto documento de adecuaciones al boletín B10 (modificado) 
establece la posibilidad de que las entidades que lo consideren conveniente, puedan seguir 
utilizando la actualización por el método de costos específicos en los siguientes casos:

•	 En	 la	 actualización	 de	 las	 inversiones	 representadas	 por	 inventarios,	 así	 como	
en el correlativo costo de adquisición de la mercancía vendida, se podrán seguir 
utilizando los costos de reposición.

•	 En	 la	 actualización	 de	 las	 inversiones	 en	 maquinaria	 y	 equipo	 de	 procedencia	
extranjera, cuyo costo de reposición esté más identificado con los cambios en 
los precios del país de origen que con los cambios en los precios experimentados 
en México, dichas inversiones se actualizarán como sigue: el costo histórico en 
moneda extrajera se actualizará utilizando el índice general de precios del país de 
origen de las inversiones y el importe del costo actualizado en moneda extranjera 
se convertirá a moneda mexicana, utilizando el tipo de cambio que esté vigente en 
el mercado en la fecha a la que se refiere la actualización.

Resultado	por	tenencia	de	inversiones	(activos)	no	monetarios	(RETANM)

Es el cambio que tienen en su valor las partidas no monetarias por causas distintas a la 
inflación.

El RETANM existe únicamente cuando la entidad actualiza sus partidas no monetarias 
a través del método de costos específicos.

Para determinar el RETANM se compara el valor actualizado resultante de la 
aplicación del método de costos específicos, con el valor actualizado que se hubiere 
generado en caso de que la entidad aplicara el método de ajuste por cambios en el nivel 

¿Cómo se determina 

el RETANM?
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general de precios. El resultado por tenencia de activos no monetarios se presenta en el 
estado de situación financiera formando parte de los conceptos que integran el capital 
ganado (déficit).

Cuando el valor actualizado de las inversiones no monetarias, determinado a través 
del método de costos específicos, es mayor al que hubiere resultado al aplicar el método 
de ajuste por cambios en el nivel general de precios, la diferencia representa una utilidad 
para la entidad. En caso contrario, la diferencia representa una pérdida. En todo caso, el 
RETANM no forma parte de los elementos que son determinantes de la utilidad o pérdida 
neta del ejercicio, ya que no es un renglón integrante del estado de resultados.

Ejemplo

a)	 El	costo	histórico	de	adquisición	de	un	terreno	es	de	$100	000.00.
b) Su costo actualizado por el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios 

al 31 de diciembre de 1999 es de 275 000 pesos.
c) Al 31 de diciembre de 1999, exclusivamente por efectos inflacionarios, el terreno ha 

incrementado su costo en un importe de 295 000 pesos.
d) Según el avalúo practicado por un perito, el costo de reposición del terreno al 31 de 

diciembre de 1999 es por un importe de 295 000 pesos.
e) De acuerdo con los estudios realizados por el perito, al 31 de diciembre de 1999 el 

terreno ha incrementado su costo en un importe de 195 000 pesos, de los cuales 175 000 
pesos son por efectos inflacionarios y los 20 000 pesos restantes obedecen a otras causas 
tales como: la ubicación del terreno, la demanda de terrenos en la zona, etcétera.

f) Los 20 000 pesos en que se incrementó el costo del terreno, por encima del incremento 
provocado por la inflación, representan el importe del RETANM. En este ejemplo, el 
RETANM es una utilidad para el propietario del terreno, ya que su costo de reposición 
es mayor a su costo actualizado con el INPC.

Debemos advertir que, independientemente del método utilizado para la actualización 
de las inversiones no monetarias y en su caso de las obligaciones no monetarias, las partidas 
integrantes de la inversión de los accionistas (capital contable) sólo pueden ser actualizadas 
mediante la aplicación de factores de actualización derivados del INPC que publica 
mensualmente el Banco de México.

Hasta este momento, todas las explicaciones se han centrado en describir la manera 
de reconocer los efectos de la inflación sobre las partidas no monetarias de la entidad. En 
párrafos anteriores afirmamos que la inflación afecta tanto a las partidas monetarias como 
a las no monetarias. A continuación se describe la manera de cuantificar y de reconocer en 
los estados financieros de la entidad, los efectos que produce la inflación sobre las partidas 
monetarias. Con esto no pretendemos decir que se actualizan las partidas monetarias, ya 
que ello implicaría incurrir en una contracción. Sólo estamos diciendo que debemos medir 
y reconocer los efectos que provoca la inflación sobre tales partidas, que como veremos más 
adelante, no significa que se modifique su valor nominal.

Resultado	por	posición	monetaria	(efecto	monetario)

Es la medición de los efectos que produce la inflación sobre las partidas monetarias de la entidad.
Las inversiones monetarias expuestas a la inflación, producen una pérdida inflacionaria 

para su propietario, pues por efecto de la inflación, éstas pierden poder adquisitivo o poder 
de compra.

¿Qué es el repomo?
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Las obligaciones monetarias expuestas a la inflación, producen para el obligado 
(deudor) una utilidad inflacionaria, pues éste disfruta en ese momento de recursos que 
tienen mayor poder adquisitivo que el que tendrán los mismos cuando la obligación sea 
liquidada. En otras palabras, la pérdida del poder adquisitivo recae en el acreedor, pues 
cuando el deudor le pagó, los recursos tuvieron menor poder de compra que cuando se 
originó la operación crediticia.

El repomo se calcula mensualmente, aplicando a la posición monetaria existente al 
inicio de cada mes la tasa de inflación correspondiente a dicho mes, determinada con base 
en el INPC.

La posición monetaria es la diferencia existente, a cierta fecha, entre el total de 
inversiones monetarias, menos el total de obligaciones monetarias que figuran en el estado 
de situación financiera de una entidad.

La posición monetaria puede ser de tres tipos:

1. Favorable, también llamada corta pasiva: existe una posición monetaria favorable 
cuando el importe de las obligaciones monetarias es mayor que el importe de las 
inversiones monetarias. Esta posición, produce una utilidad inflacionaria para la 
entidad, ya que son sus acreedores quienes absorben la pérdida en el poder adquisitivo 
del dinero. Es por lo anterior que a esta posición monetaria se le llama favorable.

2. Desfavorable, también llamada larga o activa: existe una posición monetaria 
desfavorable, cuando el importe de las inversiones monetarias es mayor que el 
importe de las obligaciones monetarias. Esta posición produce una pérdida 
inflacionaria para la entidad, ya que es esta última la que absorbe la pérdida en el 
poder adquisitivo del dinero. Es por lo anterior que a esta posición monetaria se le 
llama desfavorable.

3. Nivelada: es un caso que ocurre cuando a cierta fecha el importe de las inversiones 
monetarias es igual al importe de las obligaciones monetarias. En esta situación, las 
utilidades y las pérdidas inflacionarias se anulan, es decir, su efecto neto es cero.

El resultado por posición monetaria (repomo) es un concepto integrante del estado de 
resultados financieros, que también se denomina costo o ingreso integral de financiamiento.

Costo o ingreso integral de financiamiento

Es una sección del estado de resultados que se presenta inmediatamente después de la 
utilidad o pérdida de operación. El costo o ingreso integral de financiamiento se obtiene 
realizando la suma algebraica de los siguientes conceptos:

•	 Intereses devengados netos: representan la diferencia entre el total de intereses 
devengados a cargo (gastos por intereses) y el total de intereses devengados a favor 
(ingresos por intereses).

•	 Fluctuaciones cambiarias netas: representan la diferencia entre las utilidades en 
cambios devengados y las pérdidas en cambios devengados. Evidentemente tales 
utilidades o pérdidas en cambios existen únicamente cuando la entidad tiene 
inversiones y obligaciones denominadas en moneda extranjera.

•	 Resultado por posición monetaria (repomo): el costo o ingreso integral de financiamiento 
representa con excepción del resultado por posición monetaria, lo que tradicionalmente 
se conoce como resultados financieros o gastos y productos financieros.

La posición monetaria 

favorable se llama 

también corta o 

pasiva

¿Cuándo hay una 

posición inanciera 

nivelada?
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El objetivo de incluir el resultado por posición monetaria formando parte del costo o 
ingreso integral de financiamiento es que la entidad determine en términos reales el gasto 
o el ingreso derivado de las decisiones en que la misma obtiene u otorga financiamiento. 
Para tener una idea más clara de lo anterior analiza el siguiente ejemplo:

El 1° de enero de 2007 la compañía Seiri S.A. le otorga un préstamo en efectivo a la 
compañía Seiton S.A. por un importe de 100 pesos. La tasa de interés pactada es de 10% 
mensual y el plazo del préstamo es de 30 días.

Supongamos que la tasa de inflación correspondiente al mes de enero de 2007 es de 8%.
Se determinó lo siguiente:

•	 Los	intereses	nominales	que	le	produce	a	la	compañía	Seiri	S.A.	por		el	préstamo	otorgado.
•	 La	pérdida	de	poder	adquisitivo	que	afecta	a	la	compañía	Seiri	S.A.
•	 Los	intereses	que	en	términos	reales	 le	produce	a	 la	compañía	Seiri	S.A.	por	el	

préstamo otorgado.

La respuesta a estos cuestionamientos es la siguiente: 

– A 10% mensual en 30 días, el préstamo de 100 pesos otorgado por la compañía 
Alfa S.A. le genera intereses nominales a favor de 10 pesos.

– Exponer 100 pesos al efecto de una tasa de inflación de 8%, produce una pérdida 
inflacionaria para la compañía Alfa S.A. de 8 pesos. Esto significa que al inicio del 
mes se podía comprar con 100 pesos, por lo que requiere al final de dicho mes un 
desembolso de 108 pesos.

– En términos reales la compañía Seiri S.A. tiene ingresos por intereses de 2 pesos, 
los cuales se obtienen de comprar el importe de los intereses nominales ganados, 
contra la pérdida inflacionaria como sigue:

 Ingreso integral de inanciamiento:

 Intereses devengados a favor                            $10.00

 (Ingresos por intereses)  

 Pérdida inlacionaria                                          ($ 8.00)

 (Repomo)

 Intereses ganados en términos reales                $ 2.00

 (Ingreso integral de inanciamiento)

Es evidente que si la tasa de inflación llegara a ser mayor que la tasa de interés, 
los intereses nominales ganados por el préstamo otorgado no alcanzarían a compensar la 
pérdida del poder adquisitivo del dinero de Seiri S.A., por lo que esta última ganaría en 
términos nominales, pero perdería en términos reales.

En el supuesto de que la tasa de inflación fuera igual a la tasa de interés, concluimos 
que los intereses nominales que ganará la compañía Seiri S.A. servirían únicamente para 
absorber la pérdida de poder adquisitivo experimentada por su dinero. En tal caso, el efecto 
neto en sus resultados sería de 0 pesos.

Si este mismo ejemplo lo analizamos desde el punto de vista de la compañía Seiton 
S.A. tendríamos lo siguiente:

Costo integral de inanciamiento:
Intereses devengados a cargo                                    ($10.00)

(Gastos por intereses) 

Utilidad inlacionaria                                                     ($ 8.00)
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(Repomo)

Gastos por intereses en términos reales                      ($ 2.00)

(Costo integral de inanciamiento)

El resumen anterior nos dice que, si bien es cierto que la compañía Seiton S.A. tuvo 
gastos por intereses de 10 pesos, también es cierto que tuvo una utilidad inflacionaria, 
pues al recibir el préstamo de la compañía Seiri S.A., la primera disfrutó del uso de dinero 
con mayor poder adquisitivo que el que dicho dinero tiene cuando la segunda recupera el 
préstamo otorgado.

4.6	Reglas	de	presentación	de	las	cuentas	especiales	originadas	con	
motivo de la actualización

Para reflejar adecuadamente los efectos de la inflación en la información financiera, se 
debe considerar lo siguiente:

Las partidas de los estados financieros que deben de actualizarse son:

•	 Del	balance	general	todas	las	partidas	no	monetarias	incluyendo	las	del	capital	contable.
•	 Del	estado	de	resultados,	los	costos	o	gastos	asociados	con	los	activos	no	monetarios	

y, en su caso, los ingresos asociados con pasivos no monetarios.
•	 Todos	 los	 estados	 financieros	 deben	 expresarse	 en	 moneda	 del	 mismo	 poder	

adquisitivo, siendo éste el de la fecha de su presentación.
•	 Además,	deben	determinarse:

— El resultado por tenencia de activos no monetarios.
— El costo integral de financiamiento.

Los cuales deben de tener la siguiente presentación:

•	 El resultado por tenencia de activos no monetarios: recuerda que se calculará comparado 
el incremento real en el valor de las partidas no monetarias actualizadas, por el 
método de costos específicos o por el de indización específica con el que se hubiera 
logrado, de haberse aplicado, factores derivados del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor.

•	 Su presentación: se llevará independientemente de su naturaleza favorable o desfavorable 
al capital contable, dentro del concepto denominado exceso o insuficiencia de capital 
contable, el cual se incluirá en su caso el efecto acumulado por la actualización inicial. Se 
deberá desglosar por cada concepto no monetario, de tal manera que pueda apreciarse 
la magnitud en que la actualización de éstos exceda o quede por debajo del cambio 
resultante de la aplicación del nivel general de precios.

Se deberá señalar en una nota el procedimiento seguido para la determinación del 
resultado por la tenencia de activos no monetarios.

•	 El costo integral de financiamiento: en épocas de inflación, el costo integral de financiamiento, 
además de incluir los intereses, las fluctuaciones cambiarias, etc., debe incluir el resultado 
por posición financiera, debido a que estos factores repercuten en el monto a pagar por 
contraer deudas.

El efecto de las fluctuaciones cambiarias y el efecto por posición monetaria deben 
ser elementos integrantes de la información contenida en el estado de resultados.

Por lo anterior, el costo integral de financiamiento se integra por intereses, 
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fluctuaciones cambiarias y el efecto por posición monetaria; y se presentan en el estado de 
resultados seguidos de la utilidad de operación, en una sección que podría denominarse 
precisamente “costo integral de financiamiento”, la cual debe ser desglosada con cada uno 
de sus componentes, ya sea en el mismo estado o por medio de una nota.

Resumen

En épocas de alta inflación, la información financiera generada de acuerdo con el principio 
del valor histórico original, puede sufrir una grave distorsión y, por lo tanto, dejar de ser 
útil y confiable para sus diversos usuarios. Para tomar decisiones adecuadas y basadas 
en información útil y confiable, dicha información debe actualizarse en los términos del 
boletín B10 y sus documentos de adecuaciones, emitido originalmente por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos A.C., hoy regulados por el CINIF.
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Ejercicio 1

1. Señala de la siguiente relación cuáles son causas por las que se genera inlación.

a) Producción agropecuaria insuiciente.
b) Emisión excesiva de papel moneda.

c) Devaluaciones.

d) La política.

e) El aumento generalizado en precios.

f) Altas tasas de interés bancarias.

g) Las huelgas.

2. ¿Cuáles conceptos son causas por los que se genera inlación?

a) Déicit presupuestario.
b) Exportación excesiva de productos incrementando la entrada de divisas.

c) Incrementos del gasto público.
d) Desequilibrio económico.

e) Aumento generalizado en precios.

f) La espiral precios-salarios.

g) Inestabilidad social.

h) La disminución de impuestos.

Ejercicio 2

Con la  siguiente información, determina la posición inanciera, previa clasiicación de los activos monetarios y 
los pasivos monetarios:

Efectivo $100,000.00
Cuentas por pagar $60,000.00
Inversiones temporales $150,000.00
Inventarios $300,000.00
Capital social $1,700,000.00
Cuentas por cobrar $120,000.00
Dividendos por pagar $100,000.00
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Ejercicio 3

Las partidas monetarias de la compañía Electrón S.A. al 31 de diciembre de 2006 y al 31 de enero de 2007 

se integran como sigue:

Concepto Saldos al 31 de diciembre de 2006 Saldos al 31 de enero de 2007

Activos monetarios

Efectivo e inversiones  temporales $150,000.00 $17,500.00

Cuentas por cobrar $600,000.00 $67,500.00

Suma $750,000.00 $84,500.00

Pasivos monetarios

Proveedores $100,000.00 $12,500.00

Acreedores diversos $75,000.00 $8,900.00

Impuestos por pagar $35,000.00 $4,500.00

Préstamos bancarios $240,000.00 $19,500.00

Suma $450,000.00 $45,400.00

a) Con base en la información anterior, determina el resultado por posición monetaria generado por la 

     entidad, durante el periodo comprendido del 1° al 31 de enero de 2007.

b) Indica el importe del resultado por posición monetaria generado en enero de 2007 y señala si se trata 

     de una utilidad o de una pérdida.

Ejercicio 4

1. La compañía Jugos Néctar S.A. requiere determinar mediante la aplicación del INPC, el valor actualizado de

 su inversión en equipo de oicina al 31 de diciembre de 2006.

    Datos del problema

 Costo histórico de adquisición: $240,000.00
 Fecha de adquisición: 1° de julio de 1999

Política de recuperación (depreciación): la entidad recupera (deprecia) su inversión, aplicando el método de

línea recta por meses completos desde el mes de la adquisición. La vida de uso probable de los equipos es

de 10 años.

 Con base en la información anterior determina lo siguiente:

 a)  Valor actualizado del equipo de oicina a pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 1999.
 b)  Importe de la recuperación (depreciación) acumulada actualizada de los equipos, a pesos con poder 

          adquisitivo del 31 de diciembre de 1999.
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Ejercicio 5

La compañía Alegría S.A. se constituyó el 31 de diciembre de 20X0. A continuación se presenta el estado de 

situación inanciera de apertura de la entidad, así como el relativo al inal de su primer mes de operaciones.

Compañía Alegría S.A.
Estado de situación inanciera al 31 de diciembre de 20X0 y al 31 de enero de 20X1.
(Cifras históricas)

Inversiones (activo) 31 de diciembre de 20X0 31 de enero de 20X1

Circulante:

Efectivo e inversiones temporales $160,000.00 $191,672.00

Cuentas por cobrar $40,000.00 $12,000.00

Inventarios $10,000.00

Total $200,000.00 $213,672.00

No circulante:

Terreno $60,000.00 $60,000.00

Ediicio $120,000.00 $120,000.00

Recuperación (depreciación) acumulada ($500.00)

Ediicio neto $120,000.00 $119,500.00

Total $180,000.00 $179,500.00

Total de activo $380,000.00 $393,172.00

Pasivo

Cuentas por pagar a proveedores $20,000.00 $10,000.00

ISR por pagar $7,421.68

Préstamo bancario a largo plazo $60,000.00 $56,666.00

Total de pasivo $80,000.00 $74,087.68

Inversión de los accionistas (capital contable)

Capital social $300,000.00 $300,000.00

Utilidad del ejercicio $19,084.32

Suma la inversión de los accionistas $300,000.00 $319,084.32

Suman las obligaciones más la inversión de los 

accionistas

$380,000.00 $393,172.00

El estado de resultados de la entidad para el periodo del 1° al 31 de enero de 20X1 es el siguiente:

Compañía Alegría S.A.
Estado de resultados por el mes de enero de 20X1

(Cifras históricas)

Ventas $60,000.00

Costo de adquisición de la mercancía vendida $30,000.00

Utilidad bruta $30,000.00

Gastos de operación

Recuperación (depreciación) del ediicio $500.00

Otros gastos de operación $800.00

Suman los gastos de operación $1,300.00

Utilidad de operación $28,700.00
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Resultados inancieros (ingresos) gastos:

Ingresos por intereses ($4,388.00)

Gastos por intereses $6,582.00

Suman los resultados inancieros $2,194.00

Utilidad antes de ISR $26,506.00

ISR $7,421.68

Utilidad neta $19,084.32

Información adicional

- La inversión en ediicio se recupera (deprecia) con base en una vida útil estimada de 20 años, es 
     decir, 240 meses.

- La entidad actualiza sus activos no monetarios y sus efectos derivados, mediante la aplicación de 

     índices especíicos.
- La actualización se llevará a cabo mediante la aplicación de los siguientes índices:

Año Mes INPC Índice especíico

20X0 Diciembre $100.00 $100.00

20X1 Enero $106.25 $110.75

• La compañía adquirió, en el momento de su constitución, mercancías para su venta posterior por un 
 importe total de $40,000.00. Al 31 de enero de 20X1 conserva en existencia una inversión por 
 $10,000.00, pues los $30,000.00 restantes representan el costo de adquisición de las mercancías 
 vendidas en su primer mes de operaciones.

Con base en la información anterior:

a) Realiza en la siguiente cédula que se presenta los cálculos necesarios para determinar los efectos de 

 la inlación en la información inanciera de la entidad, al inal del mes de enero de 20X1.

Compañía Alegría S.A.

Determinación del resultado por posición monetaria generado en el mes de enero 20X1.

Activos

monetarios
Pasivos

monetarios
Posición

monetaria

Saldos iniciales : $ $ $

Tasa de inlación del periodo                           %
Resultado por posición monetaria del periodo $
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Autoevaluación

I. De la siguiente información indica cuándo se trata de ventajas y cuándo de desventajas, que correspondan

 al método de reexpresión de índice general de precios.

      Ventajas y desventajas

 a) No altera la información. ( )

 b) Respeta las NIF. ( )

 c) Su operación es costosa. ( )

 d) Su costo es accesible. ( )

 e) La valuación de las inversiones no monetarias, es más real. ( )

 f) El índice es común y no particular. ( )
 g) Su objetividad es criticable. ( )

II. En julio de 2000 la compañía Soni corporación S.A. de CV. adquirió un terreno en $4,800,000.00.Actualizará
 por primera vez su activo con cifras al 31 de diciembre de 2006, mediante la aplicación del método de costos

 especíicos. Según el avalúo, se determinó que, al 31 de diciembre de 2006, el terreno tiene un costo de
 reposición de $6,550,000.00.

 Determina el ajuste generado, desde la fecha de adquisición del terreno hasta el 31 de diciembre de

 2006, por costos especíicos y su valor actualizado por el método de ajuste por cambios en el nivel general
 de precios.

III. A continuación se presenta el estado de posición inanciera con cifras históricas y cifras reexpresadas de la
 compañía Unión S.A. de C.V. y con ella se pide:

 a) Importe de la posición monetaria neta.

 b) Importe de las partidas monetarias.

 c) Importe reexpresado de las partidas no monetarias.

 d) El tipo al que corresponde la posición monetaria que arroja este ejercicio.

 e) Importe de pasivos monetarios.

Activo Cifras históricas Cifras reexpresadas

Circulante

Efectivo $200,000.00 $200,000.00

Cuentas por cobrar $25,000.00 $25,000.00

Inventarios $12,000.00 $13,800.00

No circulante

Terrenos $ 90,000.00 $109,500.00

Ediicios $176,000.00  $185,200.00

Suma de activo $503,000.00 $533,500.00

Pasivo

A corto plazo

Cuentas por pagar $25,000.00 $25,000.00

Impuestos por pagar $8,000.00 $8,000.00

A largo plazo
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Créditos bancarios $105,000.00 $105,000.00

Suma de pasivo $138,000.00 $138,000.00

Capital contable

Capital social $350,000.00 $368,000.00

Utilidad del ejercicio $15,000.00 $11,750.00

Utilidad (pérdida) por tenencia de activos no 

monetarios

$15,750.00

Suma capital contable $ 365,000.00 $395,500.00

Suma pasivo más capital $503,000.00 $533,500.00
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Soluciones

Ejercicio	1

1. a), b), c), f)

2. a), b), c), f)

Ejercicio	2

Posición monetaria: $210,000.00

ACTIVOS MONETARIOS

Efectivo $100,000.00
Inversiones temporales $150,000.00
Cuentas por cobrar $120,000.00
Total $370,000.00

PASIVOS MONETARIOS

Cuentas por pagar $60,000.00
Dividendos por pagar $100,000.00
Total $160,000.00
La resta  es la posición inanciera $ 210,000.00

Ejercicio	3

a) Posición monetaria 750,000 – 450,000 = $300,000.00
b) El repomo es de 300,000 * Factor de inlación de enero .056465% = $169.40

El factor de inlación se obtiene dividiendo el INPC de enero de 2007 entre el IPNC de diciembre de 2006. 
121.640000/121.015000 = 1.005165. Recuerda que se le resta la unidad y el resultado se multiplica por 100 para 

expresarse en %.

El repomo generado representa una pérdida para la entidad por tener más activos monetarios que pasivos 

monetarios.

Ejercicio	4

a) 353 349.54 pesos. Recuerda se multiplica el costo original por el factor de actualización que se obtiene
 de dividir el INPC de diciembre de 2006 (121.01500) entre el INPC de julio de 1999 (82.19509763),
 que es igual al factor de actualización (240,000 * 1.472290).
b) 229 677.20 pesos. Se calcula la depreciación histórica y se actualiza en igual forma que el activo. La
 depreciación es de 10% sobre el costo 240,000 *.10 = 24,000 por el tiempo transcurrido 6.5 años =

 (156,000 * 1.472290).
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Ejercicio	5

Compañía Alegría, S.A.

Determinación del resultado por posición monetaria generado en el mes de enero de 20X1.

Activos

monetarios
Pasivos

monetarios
Posición

monetaria

Saldos iniciales : $160,000.00 $80,000.00 $80,000.00

Tasa de inlación del periodo              6.25                          %

Resultado por posición monetaria del periodo   $5,000.00

Autoevaluación

I. a), c), e).

 Ventajas: respeta las NIF y su costo es accesible. Desventajas: el índice es común y no particular

II. INPC enero, 86.72984863, julio 89.69022185, diciembre 93.24815496 de 2000.
 INPC enero, 116.9830, junio 117.059, diciembre 121.015000 de 2006.
 1 750 000 pesos por costos especíicos. Sólo se obtienen la diferencia entre el costo histórico y el valor
 según avalúo.
 6 476 425.06 pesos por el método de cambios en el nivel general de precios. Se obtiene primero el factor de

 actualización dividiendo el INPC de diciembre de 2006 entre el INPC de julio de 2000 y después se multiplica

 por el costo original.

III. a)$ 87,000.00
     Es la resta de los activos monetarios: efectivo 200 000 pesos cuentas por cobrar 25 000 pesos y total 225 000

    pesos, menos los pasivos monetarios. Cuentas por pagar 25 000 pesos. Importe por pagar 8 000 pesos,
    créditos bancarios 105 000 pesos y total 138 000 pesos.

 b) $ 363,000.00
  Partidas monetarias son los renglones de los estados inancieros que, a pesar de la inlación, conservan
  su valor nominal, tanto activos como pasivos.

 c) $ 688,250.00 
  Es la suma de las partidas que por efectos de la inlación requieren una modiicación a su valor nominal.

 d) Posición larga, porque los activos monetarios son mayores a los pasivos monetarios.

 e) 138 000 pesos  pasivos monetarios. Cuentas por pagar 25 000 pesos. Importe por pagar 8 000 pesos. 
  Créditos bancarios 105 000 pesos.


