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INTRODUCCION. 

manet-a la I-azón pOI~ la que se 
Corrección Monetaria de los 
el Ecu2dor~ es 118cesar-io 

r··'ar¿ compl~endel- de nlejOt~ 

!.ltiliza el nlecanismo de 
Estados financieros en 
remi.tirse a ciertos 
inflacionario erl el que 
hace aproximadamente dos 

el 
an te ced en te~; 
país se halla 

de]. pt-oceso 
inmet-so dr-:?!sde 

décaclas~ 

Si se analiza la problemática inflacionaria, en el case:) 
CCLlQtoriano~ on su etapa do mayor crisis, es necesario 
r@cord~r ciertos eventos producidos a fines de 1986: El 
procio intornacion01 dol petróloo disminuyó 8n forma 
conGidQr~blo~ lo cual provocó una pórdida signi'ficativa 
de 'ingresos fiscales y un agravó con la suspensión de 
lds (·=}{I~...lOrtaciurl(-=s U~ p~tr óleo cornu CCltlS~2cuenc::i.¿r. del 
sisnlo de ITlarzo de 1987. Pese a la gravedad de este 
~11ULk y (.21 LUnSUCUL"rILc' dCGc~quil.ibf"iD cHtcn"lll, el 

gobierno postergó el inmediato ajuste económico interno, 
compE?nsando, la pét-d ida. de r~ecursos con el incl .... emE?nto 
del firl¿~nc:iamiento e~d:erno~ y el qasto i;i~:;cc:\l, con 
recllrsos de emisión. 

Como cc)rlsecuencia de este evento~ en el primer semestre 
de 1988, la inflación anual izada se situó en el 81%, con 
una clara tendencia ascendente. El déficit fiscal 
superó más del 10% del PIB~ y el déficit de la cuenta 
corr"iente de la balanza de pagos~ era superior al 9 del 
PIS. l.as eSIJectativas que se tenian sobre la evolución 
futura de la economia indicaba, con mucha claridad, la 
bl'-ech~3. en t¡'-e 
~~.;upr:0r2\ba e 1 
internacic.Hlal 
de c:lóli:u-es. 

el mercados, libre y de intervención que 
100%. nlient~as la reserva monetaria 

registró un saldo negativo de 330 Inillones 

De lo anotado, se puede deducir que la influencia de un 
fenólneno tan complejo como la inflaciórl prod~Jce 

profundos efectos en los aspectos económico, 
administrativo, social y p~~itico de un pais y 
consecuentemente en el interior de las enloresas; este 
tipo de fenómeno ha afectado no solo al Ecuador, sino en 
su momento a paises CORIO México, Argerltina, 8rasi.l, 
Perú~ Bolivia, etc. 

En el Ecuado~~ con el objeto de amino~a~~ de alguna 
manera los niveles de inf1ación~ a finales de 1!?88, se 
implementó Ufl progranl2 de estabilización econónlica~ 

adoptándose ciel~tas nledidas de ajuste~ as! cOlno algunas 
r-eformas de carácter leqal~ ur12 de estas politicas 
consti.tuyó la reforma tributaria~ con objetivos como los 
!5it;;Juien tes que se I',;,in .i do cump J. i.endo ¿:\ '1::. I'-¿\ V és.; de 1. 
tj.emIJO~ 1_2 defensa de J.os i,ngresos de l.os estr"atos 
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nledios Y bajos de la población~ la equidad en la 
cjetermirlación y recaudación de los impuestos; la 
~educción de las ta~ifas impositivas~ en comparación con 
l,as que se hallaban vigentes; promover el ahorro y la 
inversión y, por tarlto~ la estructura finan(:iera de las 
empresas y el mercado de capitales; y simplificar y 
mejorar la administración tributaria~ eliminando o 
reduciendo al máximo la evasión del pago de impuestos~ 

par-a de esta manera incrementar los recursos financieros 
para el Est~do Ecuatori~no. Esta reforma se ejecutó en 
las siguientes tres etapas: 

1.- Expedición de la Ley 006 de control tributario 
financiero. (Enero de 1989) 

2.- Consecución 
sobre esta materia. 

de los siguientes objetivos 
(Agosto de 1989). 

básicos 

a) DiseAo de un sistema de determinación de utilidades 
reales; 
b) Eficiencia en la designación de recursos; 
e) Redistribución del ingreso~ vía gasto pÚblico; 
d) Eficiencia administrativa; y, 
e) IncrSAlento de las recaudaciones; 

3.- Aprobación por parte del Congreso Nacional de la 
Ley de Régimen Tributario Interno (Diciembre de 1989). 

El primero de los objetivos del Gobierno, en la segunda 
etapa~ apunta a la obtención de utilidades l~eales por 
pa~'te de las enlpresas~ para lo cual se requiere~ 

necesariamente~ én épocas de inflación~ la obtención de 
es'tados 'financieros de la gestión empresarial en valo~es 
actuales. 

Indudablemente, la inflación p~oduce un impacto en los 
estados financieros de una compa~ia; sin embargo, una 
declinación general en el poder adquisitivo de la unidad 
moneta~ia significará variados efectos par-a los 
distintos usuari,os de la información financiera. 

La fnagnittJd de los ajustes contables que permiten 
valorar adecuadamente los activos~ pasivos y patrimonio 
de las empresas, variarán en respuesta a los niveles 
generales de inflación expsr"imentados por la economia; 
los efectos son numerosos y existe consenso en la 
gerencia sobr's la necesi,dad de r-eformar los estados 
finarlci,er-os para proporcional~ mayor in 'formación sobre 
dichos efectos. 

El modelo de contabilidad 
del costo histór-ico ya no 

en base al principio contable 
es totalmente adecuado, para 
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pFOpOFcionSF la infoFrl1aci.ón r"equerida por los 
de dicha información~ puesto que las unidades 
ele los estados financieros se relacionan 

us"¡uar"ios 
mone-r,Ftr- i AS 

con años 
c:lifel'"entes y consecuentemente e.,?os valor'E~s también serán 
diferentes, por lo que este modelo de contabilidad esta 
perdiendo su valor comparativo. 

E.n periodos inflacionarios los costDS de los ac'l:.ivo!:; 
generalnlente son más altos que sus precios origi,nales rlP 
compl'-a~ si se pl-esen'l-c:\rl (?'-.~ ()<-¡ (""\ !,Ut:.1 r:'::'OIj;'tOmi hiÜD'tr~ric(J<:.:J~ 

éstos activos [10 se hallarán correctamerlte valorados. 

Es ifr~por·tante destacar que del desarrollo empresarial~ 

en l,ps difererltes sec·tores de la economia~ depende el 
desarl'Mollo integrr:\l rlpl f},=ds .. nnr In rJ\!~ FIn el I~~cu{:"drjr~ 

rnediante expedición de la Ley Réginlen Tributario 
In ternD. las empr'"(2SaS '/ persr:)n;~s n.¡:::¡,. ti n-M] PS ob 1 igiadiiuiii ¿:'1. 

lleva~ la contabilidad, deben aplica~ la correCClon 
monetaria en sus estados financieros~ a partir" de 1991h 

Por' lo expuesto y con la finalidad de cub~ir las 
necesidades de actualización de la información 
'financiera, de la enlpresa, el presente trabajo, tiene 
como objetivos: analizar los métodos de corl~ección 

monetaria aplicables a la empresa~ su incidencia y 
desarrollo en épocas de inflación; y~recopilar en un 
solo documento, la infornlaciórl disponible sobr"e el tema 
de la CORRECCION MONE1'AI~IA en 'todos sus aspectos~ esto 
es~ Origen, Base L"egal, CálculD, Regis'tro, Obtención e 
interpretación de resultados. 

Para cumplir con estos objetivos, se tratará srl el 
primer capitulo ciertos antecedentes económicos, 
contables y legales que permitan conocer de manera 
resumida!, el tema de la Inflación~ s:~u orígen, los 
efectos, y pr'oblemas que genera este fenómeno, tanto en 
la economía a nivel general~ como a nivel empresariald 

En ,,,1 
legal 

segundo capitulo 
que trata sobre 

se enfocaré el 
la Cor"rección 

"larco técnico y 
Monetaria de los 

Estados Financieros, ya sea mediante la descripción de 
los métodos de corrección~ el tratamiento contable~ o la 
aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de 
Régimen Tribu'tario Interno y su Reglamento. 

CDrrc.¿.c:ción 
-financ:ii.:.'?~-a 

contable 
obteng-::"Hl. 

ele 
que 

E,: n IE:J. cuarto 

se 
en 

describirá los efectos de la 
1 a si tUdLiól1 f.-?conórni CD

asi con10 el tratamiento 
los resultados que se 

1,,1 ernpresa~ 

debe~-á da.r"se 

capitulo se podr"á obser"val'- f1l€-?diante 
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(,;?:~{p(Jsi.ción 

cor-t'~ección 

por la Ley 
incidencia 
Consolidado 
de"terminada 

de un caso pr-c"'tctico, la aplicación ele la 
Olonetar-la en el Ecuador~ seqón lo dispuesto 

y reglamento vigentes~ además se analizar-á la 
de la corrección en un estado Financiero 

Nacional de las empresas del pais a una 
fecha. 

1:::' ina 1 mer, te en 
conclusiones y 
¡""ea 1. iZ¿:tclo. 

el capitulo quinto se detallarán las 
recomendaciones como producto del trabajo 

~l presente docUAlento, considero constituye un aporte 
significativo para el empresario ecuatoriano~ asi como 
par~ eJ, personal que labora en el área finaciero
contf:1.ble~ ya q\tP rlj<:;;pnndrá en un solo documentn, rlP <':)1'-an 
parte de la información técnica y legal que tiene 
relación con la Corrección Mon~iAriR Ap.lirAhlp A ]n~ 
estados financieros, con el fin de obtener información 
de la emlJresa, más confiable y real de la empresa para 
la 'toma de decisiones, lo cual le va a permitir el 
desa~l~ollo administrativo y financiero de las empresas, 
y COflsec::uen temerl te de 1. paí s. 
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES. 

Resulta conocido que los cambios en el nivel general de 
jlr-prj ns, pn psrp\, i a 1 r::u.r\nrln son més o fTl&?no'lñi 
persistentes, o cuando su ritmo sufre una brusca 
aceleración~ afectan las operaciones y r"ssultados de la 
empresa, introduciendo una nueva vari,able que debe 
tenerse en cuenta para su correcta administración~ Sin 
l':.::!mbe:\1' qu, muy l' dI' d VE::!¿ SE::! f='rILuerltr-a un modelo o esquema 

de arlálisis que permita por una parte, detectar y medir 
de~isión o instrumentos de análisis concebidos para 
sistemas en que los niveles de precios se manti.enpn n SP 

suponen estables. 

La inflación que era y es un fenómeno 
en economias en desarrollo~ se está 
los paises más industrializados~ pues 
Estados Unidos~ Francia~ Italia y Japón 
de inflación superiores al 5% 

OlAs o menos coolún 
haciendo notar en 
en a~os recientes 

11-::H1 ten ido tasas 
2\nua l . 

1.1. ANTECEDENTES ECONOMICOS GENERALES 

1.1.1. El mecanismo de precios. 

enfrenta a tres 
cómo producir y 

(:'':\~5ignación de 

Toda sociedad se 
~:)roblemas principales: qué producir~ 

para quién; su solución cieter"mina la 
recursos y la distribución del ingreso. 

En principio existen dos medios para resolver estos 
problemas: el mecanismo libre de precios o de mercado, y 
el mecanismo centralizado gubernamental de 
planificación~ en algunos casos como en Ecuador se puede 
hablar de un medio mixto. esto es la combinación de los 
dos pr imet-os. 

~n el plano real se observan un gran número de 
interferencias en el mecanismo de precios o de mercado y 
en ej. sistema centralizado de planeación. En el primero 
hay interferencias derivadas de la intervención del 
Estado~ la existencia de formas monopólicas del sector 
privado~ y daficierlcias productivas público pl-ivadas~ 
etc.; en el segundo hay deficiencias estructurales en la 
organización de la planificación~ y persisten for(nas 
ineficientes y de mercado. 

El eJel. mc-:::can i smo de 
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importante cDnsiderar~ ya que en teoria~ asigna 105 
recursos de manera olás eficiente~ de acuerdo con las 
preferencias de los consumidores~ al menor costo 
económico. El funcionamiento del sistema de precios 
debe contemplarse en la interacción de los mercados de 
bienes y servicios; por ejemplo~ si la demanda de bienes 
y servicios fuese mayor que la oferta en un sector~ sus 
precios tenderian a aumentar~ y por tanto las 
utilidades~ razón por la cual habria un irlcentivo para 
lL\ umpliQción dD los planes de inve!I'~!!!)ión Pr1 d:i chu 
sector. Al reasigrlar los recursos reales al sector en 
el que ol .... iqin2 lmpnt'p c:..,~ uIJSt.lt' Vd una ofet'~ta menor que la 
demanda~ aquella 'tiende B aumentar . 

. 
Lo que ha sucedido es que el aumentar la c!pm.FtnrlFl. rlp (tn 
bien,aumenta su precio; a la vez, para poder adquirir 
p~tp hipn FI. prprins mAs alto6~ lo~ cDn~umidores dobrrl 
disminuir la demanda de otro U otros bienes; en este 
proceso se libe~an recu~sos de producción de las 
industri~s cuya demanda y precios bajaron, para 
utilizarlos en otras por medio de las rrser,ales ll que 
envian los precios. 

Todo este mecanismo supone~ entre ot~as muchas 
situaciones~ una gran eficiencia en la informacióll, y 
que los consunlidores participen en un nlismo juego de 
precios~ asi como a un mercado de trabajo hOfnogéllsO. 
Debe terlerse claro que los individuos no requieren tener 
información de todos los precios y bielles que existen, 
sino sólo de los relevantes para su actividad 
particulat'~. 

Podria decirse~ en términos muy simples~ que en el 
mecarlismo de mercado los precios obedecen a las 
condiciones reales de la economia; es decir~ reflejan 
básicamen'te las preferencias de los consufnidores, asi 
como la escasez relativa de satisfactores. En el 
sistema de mercado el propósito de la producción es 
elaborar lo que la gente desea, y el medio a través del 
cual la comunidad expresa sus preferencias~ es el 
sistema de precios. Si la estructura de precios refleja 
condiciones divorciadas de la producción y del patrón de 
deolanda de los consumidores q se presentarán tanto 
pérdidas en la eficiencia en la asignación de los 
recursos, conlo pérdidas para los consumidores~ o sea, se 
pt'~Clduci~-á a un al to CClsto IIsocial ll

; este divorcio será 
más profundo cuanto mayores sean las ihterferencias en 
el Inecallismo de mercadp~ pues los precios, clave del 
sist(';":nl,::il, estar:í,an mandando sE1ñalE's Irtalsasrr~ Una dE: las 
condiciones necesarias para la mejor utilización de los 
recursos es que el precio de las mercancias refleje el 
costo de producir esos bienes para la comunidad. 
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C:omo se mencionó~ el nlecanislno d8 nlercado está sujeto a 
IIdistorsiones lJ o II inter'ferencias ll

• De entrE~ ellas 
sobresalen las que se refieren a la intervención del 
Estado en sus múltiples facetas; los monopolios, tanto 
en el sector productor de bienes y servicios cOlno en el 
mercado de trabajo~ el deterioro de la información y el 
retraso en las correspondientes reacciones por parte de 
los agen'tes económicos. 

L.,a intpl·-ypn(-irln df-ll Fc;"I.¡;c!() l ()mM muy clive::-1t'"'¡jiiüi1.~ñ formiÜHñ: en 
el mercado cuando impone unos casos~ interfiere en 

pt'~cios tope o de garantia a los productos básicos~ en 
otros~ establece permisos a la importación o aranceles 
qUE', propician la e}~istencia de ciet-to tipo de 
monopolios. 

En alqunos casos la intervPflf"i (!H'l rlp] Fe;tF\rln 1.:1 P.giii~ -:iit lril2dr 

tal~ que no solamente se concreta a producir los bielles 
y servicios llamados lIpúblicos ll

, sino que ENtiende su 
campo de influencia a la producción de biellEs y 
servicios ordinarios a precios subsidiados. Lo 
anterior lo hace el Estado con miras a estirnular ciertas 
actividades a proteger a determinados sectores de la 
población. En términos generales en este tipo de 
intervenciones no queda claro cuáles son los costos 
sociales, ni es fácil determinar, en última illstancia, 
quién va a pagarlos. 

Por otro lado, si se trata de un sector público muy 
amplio en su intervención~ un aumento en su déficit de 
cuenta públi.ca, que se cubre mediante una emisión 
monetaria~ tiene repercusiones inflacionarias mucho 
rnayores que en el caso de que el sector público abarque 
un grado menos de participación en la economia. 

1.1.2. El 

La 
crecimiento corlstante 
forma, de reducción 
Los cambios en los 
índ i Cf.:?5 ~ 

'fenómeno 
los cuales se 

pal"ticul¿,r-
importación~ vivienda. 

fenómeno inflacionario. 

inflación es un proceso de 
el los precios; o, dicho en otra 

continua en el valor del dineron 
precios se miden por medio de 
considera son representativos del 
él qu.e se r·ef iet-E'n: consumo, 
costo de la vida~ etc~ 

La inflación afsc:ta no 
también su estructura. 

sólo el nivel de 
o Sf:~a los Ifprecio~.:; 

prE~c:ic)Si~1 ~:5ino 

1'"(·= 1 ~3: t.i VDS I! ft 

L~a ~?HiSitencia 

especifican precios que 
muy difundida de 

se harán efectivos 
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como en el caso de salarios~ ~entas~ etc., aS1 cOlno el 
hecho de que existan algunos precios suietos a contro,l, 
impuestos especificos, etc.~ impide que todos los 
precios aumenten en la Inisma proporción; urlOS se 
incrementarán más r"ápidamente que otros~ En unos casos 
ello dará lugar a que los productores prefieran dedicar 
sus recursos a aquellos bienes o servicios que aumentan 
de precio y no aquéllos cuyos precios pernlanecen fijos; 
en otros. los consumidores aumentarán su demallda por 
cipr··tn c; hipnpc:; rplP pif?nsliil.n lOiii podr-án dGafEinder" de lo. 
pérdida de su poder adquisitivo. De esta manera se 
altera la estruc·tura de producción y se pierde la 
relación con las preferencias básicas de los 
consumidores. 

L_d inflación suele ir adelante del aumento de 
rpntRs, npn~jnnps, rpnrlimjpntn~ de ahorro y otro tipo dQ 
pagos contratados a futuro, originando pérdidas de poder 
adquisitivo real a los sectores de la población que 
~eciben estos ingresos. 

Por otra parte, los empresarios, al enfrentarse a una 
mayor incertidumbre, buscarán obtener un rendimiento más 
alto al que permitiria la productividad real del 
capital. Si como sucede en un periodo inflacionario!1 se 
estanca la productividad~ y si las eJnpresas obtienen el 
rendilniento buscado q será a costa de otros sectores que 
r-eciben como participación salarios, intereses o rentas~ 

ocasionando con ellos también cambios en la distribución 
elel ingreso. 

En este sentido uno de los más célebres economistaG de 
nuestro siglo~ John Maynard Keynes~ escribió: 
IIA tt-avés ele un pt-oceso continuo de inflación los 
gobiernos confiscan secretamente y en forma no 
observable una parte importante de las riquezas de sus 
ciudada.nos .. 

Por medio de este método no so]~mpntp cnnfisran, sino 
que confiscan arbitrariamente; y fnientras el proceso 
empobrece a nluchas, en realidad sólo enriquece a unos 
cuantos lE 

.. 

Colateralmente a 
ineficiente de 

los 
los 

inequitativa del ingreso~ 

aumento de precios es 
anticiparse correctamente, 
incertidumbre; lleva 
au·togeneradores, y crea 

probl.emas 
recursos 

de reasignación 
y redistribución 

surgen fenómenos 
L.i:e.t1a Ve-22 rn¿~s 

contr.ibuYf~ndo ¿\ 

palr·¿delos:: 
dificil 

ac~·"ecentar 

E~ 1 
de 
la 

implícitos 
hábi to ~ Una 

me c(:I.n i !smos 
vez iniciada la 

inflación, a corto plazo~ la tasa esperada suele ser el 
factor determirlante de la tasa real de inflación~ Todo 
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(fallD trae CDITlO c.onSE~cuen cia 
t:)sp{~culüción y, u la l¿u"'ga, 
productividad y el empleo. 

irlcertidumb~e~ ·fomerl·ta 
caen la p~oducción, 

la 
la 

L_as dj.storsiones que la inflación causa en la economia 
propician condiciones de desequilibrio inestable M De 
esta mane~a la estructura de p~eci.os refleja en forma 
cada vez más deficiente la escasez relativa de factores 
y las preferencias de los consumidores. Además~ la 
infL'::\ción ~suel&? tJHH un f8rlócnerlu pt::'1' sl,:-..:¡."lc1rd.u:. muy di"ficil 
C'lI~\ntn mAs C;P -Fl.rpntJ'IRn la.sa inte~fEW~6WnciaG on c-l 
mecanismo de m~rcado. En el proceso do inflación las 
distorsiones en la información se amplian cada vez más, 
acentuando su principal caracteristica la incertidumbre. 

Sea por el 
ingn=:so a 

estancamiento 
que conduce una 

o pDr la conc:en-r.I"-ación 
inflación prolongada, 

del 
las 

fricciones sociales se exacerban y trae como 
consecuencia nuevas respuestas tanto del sector público 
como del enlpresario y de los trabajadores. 

1.1.2.1. El dinero. 

La ineficiencia en la 
asignación de F"ec:.u.I'M

SOS es·tá ligada B.l papel que el 
dinero juega en una economia moderna~ ya que 
precisamente la inflación se definió cotno un proceso 
continuo de aumento de precj.os o de disminución en el 
valor del dinero~ el 
ella 1 tiene una tunción rt coord ina.dora 1I en 1. a ar.:tiv idad 
económica~ que hace que los cambios en su valor afecten 
a todos los agentes de la economia. 

La capacidad de un activo para actuar como 
valor es una precondición necesaria para 
función de medio de cambio. 

medida d€~ 

l.lena,- la 

Por tanto, la caida en el v~lor del dinero erosiona su 
poder como medida de valor y empeora su eficiencia como 
instrumento de cambio, en una economia de mercado~ El 
papel del dinero como unidad de cuenta proviene de su 
uso CQnlO medio de pago, y esta función también se ve 
minada por la inflación. En particula~~ su utilidad~ 

como medio de cuenta en t~ansacciones que implican pagos 
dife~idos se vici.a~ por la pérdida de su va].or 
adquisitivo. 
En esta forma l.a inflación tiene un 
serio en los mercados (je crédito. 

efecto potencial muy 

El coste] de mantener dinero en ur1 proceso intl.aci.onario 
es muy elevado y dificil de compensar, ya que aunque es 
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posible paqar tasas de irlterés sobre l,as cuentas 
corrientes~ rosulta muy complicD.do hacerlo sobre los 
billetes en poder de la empresa. En estas condiciones 
podria esperarse que se tendiera a nlinimizar el uso del 
ciinel'-o~ pE?r-O en r-ealidad esto no puede Suc(,~!der; la 
evi,dencia histórica en los procesos i'nf],acionarios 
muestra que a mayores tasas de inflación esperadas~ la 
cantidad de clinet-o -COlno proporción del ingreso real
disminuy~~ esto se eHplic~ on bucn~ p~rtQ porque la 
inC:(1¡¡I~ticlumbn=? qUE' t)Ci:t~lUrli::l {:II pI' ULl:!SU ir¡ r l.i .. \c:ionD.rio 
obl.iga ~ lRs pmrrp~A ~ m~ntpnpr mAs di.naro qu~ ~l que 
qlli c )lprMn pAra hacer' frente a situaciones impr"/':':)c!le,:,ciblos 
que se hacen cada vez más frecuentes. 

1.1.2.2. Causas del proceso 
in"f l;¡¡LiulI¡'/.f iu. 

Por lo que se refiere a las 
causas del proceso inflacionario~ existe una amplia 
literatura; teorias con nombres diferentes resultan a 
veces las mismas; en otras~ el enfoque realmellte 
difiere~ según las circunstancias. 

Lo importante a destacar es que diferentes teorias 
llevan a recomendaciones distintas. de po],itica 
económica. En la actualidad existen dos corrientes de 
pensamiento: una que sostiene que la inflación es un 
fenómeno de insuficiencia de oferta~ y otra que es 
fundamentalmente de exceso de demanda. Obviamente la 
primera sostiene que para contrarrestar ],a infl,ación hay 
que incremerltar la oferta~ y la otra que hay que 
con·traer la demanda. Puesto que esta última está 
asociada con alguna contracción económica y la primera 
con incrementar la oferta. sin incurrir en los costos 
sociales que implica la reducción de demanda~ el 
incremento de oferta ha gozado de más simpatia, sobre 
todo de parte de los politicos que siempre ven con 
preocupación los efectos que implican aunque sea por un 
plazo corto~ problemas de desempleo. 

Independientemente de las teorias o enfoques respecto a 
la inflacj,ón~ conviene resaltar los siguientes hechos: 

El sector público tiene funciorles cada vez más 
significativas:las dos básicas: pre6tar servicios 
públicos y procurar la igualdad de oportunidades~ lo 
cu¿;"l si~,lllific¿( 12:\ Illovilización .. _ ele cuanticJsos recut'''s(JS~ 

Normalmente los ingresos provenientes de impuestos y 
otros ingresos erl cuenta corriente~ son insuficientes 
para financiar el gasto del, sector' p¡)blico oriqirlado en 
sus funciones fundanlentales. Es frecuente que estas 
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necesidades de financiamiento se satisfagan recurriendo 
Q mQcQnismos infl~cion~rios. ~unquo os ciQ~to que la 
i,nflación puede tener dive~sos o~igenes~ el que se 
ocasiona en la operación del secto~ público revi$te 
especial importancia, porque nortnalmente involucra 
variables que están más directaolsnte sujetas a ].a 
estrategia y politica económica oficial. 

En este contexto el financiamiento del gasto p0blico 
puede llev~'i\I'~se a. cabo: é:t.Uffit,UI Li.."\11UlJ iHlpU,=~tus; (:::le'vdIHJu 
tM~~':ifMC:; y rl'""princ:; rlp 1.ns hipnpc; ~I C:;Pt'"'vir,ins quP prOV8&q 

pnrle\Jdándose internamente colci~ando p~pel a tasas de 
interés suficientemente atractivas como para desviar 
aho~ros al gobierno; endeudándose en el exterior en 
"fol'"ma no irl fld.L1Url<:H id= y pUl' úl Limo a tl'""avés de la 
inflación~ es decir~ imprimiendo Inás dinero o sea la 
forma f'bal~ata'f de financiars~ a COI-to plazo. 

La primera fuente, el aumento de los impuestos, no es 
muy popular, sobre todo si los niveles son altos; su 
costo politico es elevado. 

El aumento de las tarifas y de los precios de los bienes 
y sSl'""vicios que provee, se enfrenta a las resistencias 
politicas emanadas de cualquier sistema de subsidios que 
beneficia a importantes sectores especificos de la 
E'?cOf")Offiia. 

Conviene aclarar que Un aumer1'to, tanto en algunos 
i/npuestos como en los precios de las tarifas y productos 
que el sector público pl'""ovee, tienen un pl'""inler y único 
impacto inflacional'""io; por tanto~ no es una fuellte 
continua de inflación. 

Al corregirse las rigideces en la 
precios artificialmente bajos crean, 
disnlinuir las presiones para 
inflacionario del sector público, sus 
plazo son ~ntiinfl~cion0rios. 

pl'""oducción que los 
y al contribuir a 

el financiamiento 
efectos a mediano 

La fuente del crédito in"terno no inflacionario se 
produce cuando se elevan las tasas de interés de los 
papeles fiduciarios qubernamentales~ haciéndolo lo 
su'ficientemente atractivo como para disminuir la compl'""a 
de papeles fiduciarios privados. Dicho en ot~as 

palabras~ la disminución en el consumo y en la inve~sión 
privada inducida por las altas tasas de interés del 
papel gubernamelltal~ tlacen posible la transferencia de 
factores productivos reales utilizados erl el sector 
público. 

cuanto .a fuente e>t tet""na ele financiamiento del 
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gasto público, su carácter de irtflaciorlario o no, 
depende de si el incremento de los ~ecurSDS reales que 
el gobie~no necesita absorber del exterior es financiado 
(taRtando en cuenta las otras dos fuentes no 
inflacionarias descritas) exactamente COll el crédito 
obtenido por el sector público en el exterior. Si éste 
es el caso, el endeudamiento externo no es 
inflacionario. Si la deuda externa destirlada a 
financiar gasto interno es mayor que el déficit en 
CLlE~rita cor'Y'·lerlle uel s~LLur púulico~ l'sobrarén H divisas 
que qeneralmente va a parar al Banco Central~ Si estos 
Irecursos eH cedefl tes se moneti zan , es d~"2cl. r· ~ se 
I'regresanlt a la circulación~hay un aumento ne·to en la 
baee monetaria (pasivos del Banco Central) y por lo 
t~nt·n en el circulante~ originando un inrrempntn en los 
precios~ Esta parte del endeudamiento externo si 
r~~ulta inflacionaria, ~unquQ puodo sor absorbida en 
parte induciendo un nlayor déficit en cuenta corriente 
del sector privado. 

Como se ha mencionado~ uno de los componentes del 
financiamiento inflacionario lo constituyen los 
lIeNcedentesll del endeudamiento e~<terno, siiempre y 
cuando sean superiores al déficit en cuenta corriente de 
la balanza de paqos del sector público~ y que además 
dichos excedentes se moneticenn El otro componsllte del 
financiamiento inflacionario, en general fnucho más 
importante~ proviene de fuentes internas~ 

Si los requerinlientos de factores produc'tivos del sector 

público no se compensan con una disminución eqlJivalsllte 
a la delllanda privada~ o rlO se satisface ésta por nledio 
de importaciones~ parte del financiamiento del sector 
público será inflacionario. 

Es precisamente al través del proceso inflacionario como 
se da una tranferencia "forzosa!' de recursos reales al 
sector público y por tanto~ un increm~nto en la 
participación relativa de éste en el producto nacional. 
Esta transferencia de recursos reales puede provenir de 
una diso\inución en el ingreso real de los trabajadores o 
de otro tipo de consumidores, o de una disminución en la 
utilidad real de la empresa. 

Este mecanismo de 
última instancia, 

financiamiento via inflación, que en 
como ya di.jimos~ significa traspasos 

otx·u -- nul' lita.] Hlent(? al 
·t: o 1'·· m ei. s :: 

dQ recursos reales de un sector a 
sector público- se efectúa en tres 
a) el dinero proveniente de la 
utiliza en las compras de bienes 
la pr-oducción. SiE?mpre y cuando 
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b) vía los fondos provenientes dE?'l impu5·sto lteHt.I",,~::\1I que 
pI FstRrln rprnlprtA rnr pl hprhn rlP QrRvRr p,L inorpso 
nominal de las empresas y personas fisicas -que con la 
~nflación aumenta- lo que hace que se pase a un estrato 
de impuesto mayor y por tanto, a una tasa rnás elevada" 
(es·to quier-e decir que los i.ngr-esos rr·fictici.os ll pa.gan 
impuestos) 
e) mediante la disminución. en términos reales~ de Id 
deuda pública existente. 

Cuando el déficit presupuestario público aumenta en 
forma importante~ como proporción del producto interno 
br-uto, los costos económicos. sociales y políticos de 
financiarlo a través de formas no inflaciorlarias 
aumQntQn sQnGiblemcflte~ y los qobisl-nos se inclin~n Q 

financiarlo monetizándolo~ COfl la ilusión de que resulte 
m'~ bal-.to. Cuar1~u wbl~ wrULULU ~u u}(~yuru, lus rllQdin~ 

de pago crecen en forma más acelerada que la producción 
y~ pOI'H tanto~ los pr·ecios suben. Ya empezada la 
inflación~ parece tener 'su propia fuerza; el impulso 
inicial se propaga; eHisten fuertes oresiones para que 
el défici"t público continúe aumelltando y rnonetizándose 
en Inayor proporción~ entrando de lleno en la espiral 
inflacionaria; a mediano plazo, el producto en términos 
reales se estanca~ y el desempleo crece~ 

Recapitulando sobre el proceso inflacionario descrito 
en térnlinos generales~ puede decirse que: 
a) no ha.y (como dict-:? Friedman) una I .... azón II·técnic:a ll para. 
monetizar la deuda pública. dado que si no se monetiza~ 

el proceso inflacionario se frena; 

b) la inflación podria presentarse de iqual manera si en 
lugar de incrementarse el déficit del sector póblico, 
aumenta desmesuradamente el crédito al sector privado al 
través de la expansión de la base monetaria, aunque esto 
no puede suceder sin la anuencia de las autoridades; 

c) el grado de aceleración de la tasa inflacionaria 
dependerá no sólo del monto del gasto del gobierno y su 
forma de financiarlo, sino también de su tipo e impacto 
en la economia~ aspecto generalmente olvidado en la 
literatura sobre la inflación. El resultado en la 
economi.a ocasionado por la participación de los sectores 
pdblico y privado en el producto nacional~ depende de la 
productividad de cada uno de ellos" Si. los qastos del 
sector" público se orientarl a actividades cuya 
productividad sea alta, entonces un aumento en la 
inversión de este sector puede ocasionar un incremento 
en la productividad general, y si no hay entorno 
inflacionario, puede contribuir a bajal"" los precios. 
Por supuesto~ sucederá lo contrario si las actividades 
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a que se orienta el gasto público son Olenos productivas. 

El punto clave del proceso inflacionario -como ya 58 

apuntó- es que una vez iniciado puede convertirse en un 
proceso autogenerador, debido a las reacciones que 
provoca en los diferentes sectores. El gobierno se ve 
presionado para aceptar alzas en los salarios~ así como 
para controlar el precio de los articulas básicos. Ello 
origina nuevas distorsior18s en el Oler"CatJo que generar, 
presiones inflacionarias al pl~ovocar cuellos de botella 
por el lado de la oferta. 8i el gobierno pretende 
~vl-Ldf r E::.IUULLiurlClS t=rl 12 ufE::!r -La df::.:.t lus LJil!:.'fH:.:2S ::,UjE;2-LU!;., d 
control de precios, tratará de estimular su producción 
via subsidios, lo que aunlsntará el déficit y generará 
presiones inflacionarias via demanda. 

A lo larqo de todo este proceso existen sectores o 
elementos de la economía que se lIempal'-ejallll más 
difícilmente que otros al ritmo de la inflación; de ahí 
que ésta conlleve cambios en los precios relativos. 
Estos elementos suelen ser: .!os sala~ios, los pagos 
pactados las anualidades~ las ta~H':\s cieo? inter~és y el 
tipo de cambio. 

En cualquier economia~ para incrementa~ la tasa de 
crecimiento del PNB es necesario -entre otras medidas
aumentar la inversión. Esta puede financiarse con 
ahorro público~ privado y/o del exterior. Si las tasas 
de interés se quedan muy a la zaga de la inflación, el 
interés real baja o se vuelve negativo, el incentivo 
par¿), (-2'1 ahorro 11 voluntar~io 11 di.s:;rninu.y€"~, y el 
IIpremiollque 8>d.je el esfuerzo dE.~ la inv(-2rv sión 
privada aumenta. Esta brecha continÚa 
confor~me la inflación se acelera~ y asi el 

t:í..~;ic:a y 
cf"8ciE'ndo 

pr'oceso de 
inversión se entorpece. 

F'or lo que se refiere al tipo de cambio, que no es más 
que el precio de la morleda de un pais e11 términos de la 
de otro, en una economia abierta y de nlercado existiendo 
inflación, en tipo de cambio deberia ref].ejar 
básicamente el diferencial de las tasas de crecimiento 
de precios en los paises o lo que es lo Inismo, el grado 
de competividad real de las economias. En consecuencias 
la moneda del pais inflacionar"io se devaluaria, 
abaratándose sus productos para el exterior y 

encareciéndose SlJS importaciones. Sin embargo~ este 
proceso se entorpece por el hecho de que muchos 
gobier"nos siguen politicas de tipo de cambio fijo o 
poco flexibles que, en condiciones intlacionarias que 
tiendell a sobrevaluarlo~ fomentan las importaciones y 
frenan las e:<portaciones~ fenómeno que a la larga 
contribuyen aún mas a las presiones inflacionarias~ 
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Los sintoolas de un p~oceso inflacionario pueden ser 
"VisihlPSIl rnmn Flttmpn-rns cnnsidp~rlhlps f=-n 1.r. ni~Pf-tF\ 

moneta~ia o inc~ementDs en algunos precios, o permanece~ 

"escondidos o latentes ll nuJ.ii:icados pot- contl'''oles de 
precios o tipo de cambio rigido. 

Para resumir lo tratado hasta aqui, puede decirse que el 
proceso inflacionario OCUI'"re cuando hay una activa 
p~esión~ sea del sector público, de los e/npresarios, o 
de los tl'"üba,'j ¿.\dol'''c~G ul"yi.Hii~aLlu!j, ¡Jül' d dUtr¡l:l'ltal' ~:¡u 

proporción en el inqreso nacional. o cuando el gasto 
total f.=l¡·~cede al mClnto que pu(~de Si a ''" pl'-oducidc) en Ufi 

momento dado. La velocidad de la inflación después rlP 
un 11 shock 1I in icia 1 in f l¿'.cionar iD depende de las 
reaccionQs do los divorsos grupos dG ingreso y gasto y 
del grado de flexibilidad del aparato productivo. Si 
1~5 r~~ccion~~ ~uc~~ivaG son numQros~s, rópid~s y 
vigorosas, la inflación puede resultar explosiva" 

Ahora bien, si la inflación resulta tan perniciosa, ¿po~ 
qué no se frena? Si como se afirmó al principio~ las 
presiones inflacionarias no pueden cuajar sin aumentos 
en los medios de pagos~ ¿po~ que el gobierno 
simplemente no frena le eOlisión excesiva de 
moneda? La respuesta está en el análisis de 
costo -beneficio de la inflación, a corto y a largo 
plazoR 
La voluntad politica para frenar el crecimiento de los 
precios depende de la disyuntiva entre los costos de 
cOl .... ',~I:?gi'r·lo '1 el de "continuar viviendo con ella" u 

1.1.3. Inflación y devaluación. 

En el caso de una economia abierta a 
las relaciolles económicas con el exterior~ que tiene una 
moneda de uso interno y que funciona bajo un sistema 
cambiario de libre flotación; es decir, un sistema en el 
que el tipo de c21nbio de su nloneda se determina en un 
mercado de cambios no sujeto ningún tipo de intervención 
oficial Implicitamente se supone que tal sistema es 
factiblsR Considerar este caso es importante para 
verificar si el análisis precedente de la inflación no 
se altera por la presencia de dos ele/nentas adicionales 
que rlO se habian irl¿orporado: la posibilldad [le sostener 
relaciones económicas corl el exterior y la introducción 
de Ufl precio olás que deternlirlar, (el precio de la oloneda 
e~d:ranj er-a) • 

Como resultado, el 
al encarecimiento 

Oler cado de cambios 
de las divisas q 
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tipo de cambio de la moneda nacional. 
En la medida en que esta depreciación no surta sus 
efectos para disminuir el exceso por demanda de divisas~ 
entrarán en acción otros mecanismos de ajuste. Al 
aumentar los precios internos de productos exportables e 
importables, la oferta de exportación se volcará al 
mercado illterno, y las imlJOrtaciones tenderán a 
aumerltar, lo cual tr-aerá nuevas presiones a la 
depreciación del tipo de cambio. Por otra parte, la 
depl'-pr.iArj(¡n dpl t.ipn dR rAmh.1.o aument¿l el I/-(~rlcli(fli.erltu 

de las inversiones en moneda extranjera; por tanto, 
hRhr-A 1.1.f1.:4 s\ls-(,,-i l \u j\(HI d(-' dCt-i.vus irltE-?I'-flD~:; ,E~n -f2\VCirO de 
activos externos, aumentando más la demanda por divisas. 

En la mQdida en que los precios en el exterior 
permanezcan estables~ el tipo de cambio empezará a 
depl-ocj,~~so ~ una tasQ igual a la qUQ oGt6n c~ociondo 
todos los precios internos, que a su vez, es igual a la 
tasa de crecimiento de la cantidad de dinero en exceso 
de la tasa de crecimiento de la producción. Esta tasa 
de depreciación continua será suficiente para equilibrar 
el mercado de divisas~ ya que el aumento ell los precios 
internos estará exactamente compensado por la 
depreciación del tipo de calnbio~ de manera que 105 
precios internos expresados en moneda e}ttranjera se 
igualarán a los precios externos, como antes de que 
apareciera la inflaciór1. 

La conclusión es que los principios de la teoria 
cuantitativa dise~ados para el caso de una economía 
cerrada también se aplican sin alteraci,ones sustanciales 
a economias abiertas en régimen de libre flotación. Sin 
embargo, hay que reconocer una excepción a esta 
conclusión, de que una economia con tipo de c2fnbio 
flexible puede mantener la inflación que desee, segdn 
su politica monetaria. La cuestión es que si es 
factible y viable un tipo de cambio continuamente a la 
baja~ 

El rendimiento real de los billetes nacionales 
considerados canlO activo, es igual al negativo de la 
'tasa de inflación interna~ el clt~ los billetes 
extranjeros es igual al negativo de la inflación 
externa, o sea que habria un diferencial a favor de 
estos dltinlos igual a la tasa a la que se deprecia la 
moneda nacional. Este diferencial en rerldimiento, como 
en el caso de otros activos~ inducirá a una sus'tittJción 
del billete nacional en favor del extranjero~ 

sustitución que en condiciones extremas podria causar la 
desaparici,ón del billete nacional. 

Estamos ahora en posición de considerar qué sucederia en 
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Llna economia abierta con tlPU de can)bio fijc), si sus 
autoridades monetarias adoptaran una politica monetaria 
expansionaria, emitiendo dinero mediante crédito interno 
a una tasa superior a la que la qente desea estar 
acumulando (por el aumento natural del ingreso real) A 

Tal con)o suc~deria ~n una economía con tipo dQ cQmbio 
f],exible~ la gente empezaria a deshacer-se del dinero en 
exceso que no desea~ lo cual en parte, se reflejaria en 
un ¡;:';<ce:oso neto rlP rlpm~~nr1n, pnr- d'ivi!.:¡,:lb. Ld diff::.'ft-:.lllLid t::!s 
que en lugar de depreciarse el tipo de cambio, ahora la 
autoridad monetaria inter-verldria en el mercado de 
calnbios vendiendo divisas para satisfacer el exceso de 
demanda, y de seguir asi~ man'Lendria el 'tipo de cambio 
-fijn. 

La presión de la dSll1anda sobr"p lns mprrRrlns rlP t,ipnps 
importables y exportables. que resulta de la expansión 
monetaria inicial~ no causa una presión sobre su precio, 
Inanteniéndose el tipo de cambio fijo, porque esta 
demanda puede satisfacerse simplelnante con aumentos de 
las impo~'taciones~ o bien, dedicando la oferta 
exportable a satisfacer la denlarlda interna en aumerlto. 
Recordenlos que en el caso de una econornia con tipo de 
cambio flexible, el precio de los productos aunlenta sólo 
en la medida en que el tipo de cambio se deprecia en la 
misma proporción, de nlanera que los precios internos y 
externos se mantlsnen iguales, expresado en una moneda 
CORllttl K 

eJ. caso ele 
pr-E~siones sobre 
caso de tipo de 
El aumento de la 

tipo de calnb~o fijo, ade/l1ás de estas 
el oler-cado canlbiario analizadas en el 
canlbio flexible, tenemos una adiciorlal. 
demanda podria causar incrementos en el 

precio de bienes que no son susceptibles de comerciarse 
srl el exterior~ tales co/no la tierra y aJ,gunos servicios 
y productos no sujetos a la competencia internacional~ 
El aumento de su p~ecio~ en este caso seria un aumento 
de p~ecio relativo~ qLl8 induciria a los consumidores R 

una sustitución de dichos productos en favor de otros 
bienes que rlO tlayan aunlentado de precio y que~ en 
consecuencia, sean relativalnente más bal~atos. Estos 
bienes que no han aUll1entado de precio son ~)recisamente 

los exportables e importables; por tanto~ esto haria 
¿':\ U f1l (:¿~ n 1: ,:!:"t t"' rn á. s 
E-?)'~r.)f_11'- te.':l.cion!:-?s. 
POt-' divisas. 

las 
con e 1. 

inlportaciones y 
consecuente aunlento 

d:i.'!!.:;I11:i.nuir~ las 
cf(.'f2 IEt, dem¿\nda 

La consecuencia más inlportante 
monetaria expansionista en una 
cambio fijo~ no son los aUlnentos 
qUE-? pueda ocasi onar' ~ sinD la 
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divisas en poder de la autoridad para sequir" sosteniendo 
el tipo de cambio fijo mediante la venta de divi5as~ ya 
que las reservas no son infini'tas y eventual/nente se 
agotan. 

1.1.4. Inflación y tributación. 

Erl una situación en que la inflación 
es plenamer'lt.e espet' ad(':\: lus pr'(~L.Lus CI'"~:"'cE~t-án M lln(-=t -!:'2sa 
igual a la de la cantidad nominal de dinero Inenos la 
tasa de cr"ecirniento de la f.:lr'oduc:.c,ión n E 1'1 estas 
circunstancias cada tenedor de dinero está acumulando 
saldos monetarios por dos razones. En primer IlJgar~ sus 
saldos monetarios en poder de cOfnpra crecen a la misma 
tasa que el incremento de su inqreso real~ A la 
r\tlt·,nr']('[t.\d mClnc~t·,Ctr"]D. Ir 1·~.iunl"'].C:i:.i .I{-\ C:'lTlil"¡'i(I)n ('.1( ... Clqt'C' 

dinero un ingreso igual al valor nominal de los billetes 
y monedas que puede imprimir por este concepto, menos el 
costo de la emisión~ que en un sistema fiduciario de 
[Japel moneda no es significativo. Este ingreso se 
per~ibe ur12 sola vez por" cada unidad monetaria emitida y 
se le conoce con el nombre de se~oraje o renta de 
emisión~ Conlo la producción de papel moneda crece 
cor,tinuamerl'le, la renta de la emisión se convierte para 
la au'toridad monetaria en un importante ingreso arlual~ 

En térfoinos gerlerales~ este i,mpuesto inflacionario 
representa una recaudación para la autoridad monetaria, 
igual a la tasa de inflación multiplicada por la parte 
del dinero básico o de alto poder emitido, sin que por 
ello se tenga que pagar un solo centavo de intereses. 
Por esto se dice que el impuesto inflacionario es un 
gravamen sobre la tenencia de dinero básico~ con una 
tasa impositiva igual, a la tasa de inflaciónh 
A diferencia de la renta de la emisión~ el impues'to 
inflacionario se recauda no sólo sobre el dinero dp 
nueva emisión, sino sobre toda la cantidad de dinero 
básico en existencia sin intereses. 

1.1.4.1. La estructura impositiva y 
la inflación. 

Es un fenómeno conocido que 
las tasa de intel-és tienderl a subil~ cuando se pr'oduce un 
proceso inflacionario_ Sin embar90~ su aumento no es en 
ocasiones suficiente para compensar' la erosión que la 
inflación produce en el poder de compra de los valores 
de renta fijaR Para impedir que esto ocurra, algunos 
paises han establecido n¡ecanismos de corrección 
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mt)f1E~"lar-ia; 

F·'rrr\ tirA '1 

interés. 

ot.r"os con 
han opt",do 

inflación de tTlenor 
por lib~r~lizar 

cU.¿;:lnt:í..a. y 
1. uS t¿:ll..-:;o.S 

me:nol.;:; 

ch~ 

Cualquiera que sea el mecanismo ele compensación 
adoptado q el fenómeno inflac~onarHio acompa~ado de tasas 
nominales de interés más altas, suscita algunos 
p¡""oblemas tr"ibuLar ius inter"esantes e impo¡,-tani.:.es .. 

Las empresas y los 
1ntlari~n mprli~nt~ 

está condicionada a 
e(:onómicos. 

particulares pueden protegerse de la 
el endeudamiento, p~ru ~sta solución 
ciert~ inprriA romdn de los pr-oceso 

La pr-otección se lagr-2\. siempre que en los mer-cados de 
cr~di t.o l~'as tasas de in tt:'~1'-6D no ¡""e'f 1(2.1 €-.::fl ~.~rl '!:!IU tu Ld 1 i<Jd.L1 
el fenólnena inflacionario= de r10 ser asi (de tener en el 
costo d~l crédito o en 01 rendimiento rlP ]o~ Artivo~ 

financieros un costo o premio adicional que compense con 
el fenómeno inflacionario)~ entonces la i¡lflación será 
neutral en lo que ata~e a los problemas financieros. 

Como en la mayoria de los paises~ los impuestos están 
dise~ados para qravar todo el inter"és, y si no se dan 
las condiciofles necesarias para un ftJncionamiento 
neu·traJ. del sistema ifnpositivo~ se susci·tan diversas 
pDsibilidades. 

Para plantear- el tema ifnpositivo convierle parti.r de la 
relación entre la tasa de inflació¡l, la tasa real de 
interés y la tasa nominal de inter"és. 

Cuando se corrige plenalnente el deterioro que la 
inflación produce en el rendimiento de los valores de 
renta fija, el ajuste puede desglosarse en una 
corrección realizable sobre el principal y o·tra sobre 
los ir1"b?reses ~ 

1.2. EXPERIENCIAS DE LA CORRECCION MONETARIA. 

Este terna ha sido ampliamente 
tratado - a nivel teórico en diversas 
Interamericanas de Contabilidad y 
especialmente en aquellos paises donde 
inflaciones que llegan a los tres digitos. 

del:Ja tido y 
ConfE-?rencias 
Tributación, 
se producen 

I gua J. mf.:.~n te h¿1n 
CDSt.(J 1·1.is"t.óricD 

afectada profundamente a 1. pl~' i.n c:.i. pio 
las devaluaciones producidas en 

paises lo cual ha conducido a la apr-obación de 
tendientes a la r-evalor-iz2ción de activos~ con el 
de elevar los activos a un valor- más cer-cano 
r-ealidad monetaria y a los valores de reposición. 
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estos paises se encuentran EspaRa, 
lJnidos~ Colombia~ Inqlaterra. 

Chile~ F'er"ú, 
Arqentina, 

t~S t¿~dos 

Ecuador~ 

Brasil, México, etc. 

intentos 

1.2.1. E.E.U.U. 

En 1938 
fragmentarios para 

fuel"'on hechos 
tira taro .21 

inflación respecto a los inventarios~ 

los pr-ime,"'os 
p¡ .... obl{-2rna de la 

D~sde esa época muchos intentos tanto pal~ticula,~e5 como 
estatales se han efectuado (General ~lotors,U.S.Steel, 

CdL¡,;rpillar Traclor" Ca., Slcandar'd Oil Co." AICI~'A, 

CUrlqr ~su~ ~lc..:.) par"a establecer"se oficialmente en 1.979 
qu~ las empresas deben presentar un resumen actualizado 
de los últinlos cinco ejercicios de la jr,fnrmAri~n 

financiero-contable base~ tal como ingresos, ventas~ 

activos netos, dividendos por acción~ etc~ Al nivel de 
los activos~ solamente el inventario y el activo fijo 
deben ser ajustados por el efecto de la inflación. Es 
decir las empresas deben medir el efecto inflacionario 
en sus estados, activo fijo, costo de ventas y 
dep¡'"eciaciéJn!, no r-equir-iéndose otros.; ajuste!;; en las 
demás partidas de resultados. En realidad, este 
sistema, que es posible en las economias con inflación 
moderada~ permite a los profesionales de contabilidad 
continuar con su modelo histórico y "probado" a la vez 
que corrige en alguna medida el impacto de la inflación 
en el negocio y su gestión. 

1.2.2. Países Europeos" 

E:n genet-al, en el Continente Europeo~ 

este tema no ha sido muy debatido, excepto en 
inglaterra, en donde a partir del famoso informe 
SANDILAI~DS (1975) se rect12za el tradicional costo 
his·tórico para desarrollar métodos alternativos 
denominados C.C.A. (Current Cost Accounting) y e.p.p. 
(Curren't Purchase Power). Corl posterioridad se emitió 
el Exposure Draft No" 18 cuyos principales fundamentos 
establecen que el est¿(do de r"8sultados debe most' .... ar" " e l 
costo corriente " para el ejercicio respectivo; tanto los 
activos como los pasivos deb~A ~eflejarse a su valor 
comercial y el patrimonio recoge los cambios en el valor 
que resulte de cambios en los costos de reposición. 

Los principales efectos en comparación con el costo 
histórico se muestran en el activo fijo~ depreciación, 
inventar"ios y costo de ventas. En genel~al~ se puede 
obser"var que en un periodo inflacionario y respec"to al 
costo llistórico~ una compa~ia inglesa bajo este esquema 
fnostrará utilidades inferio~es a las reportadas~ pero 
activos superiores. 
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-rambién 95 in'teresante menClonar la experierlcia de 
E~p~~~ ~n este spntirln. FI Rnhiprnn, a través de la 
promulgación de diversas leyes sobre Regularización de 
Balances permite la actualización de los activos 
inmovilizados a través de la aplicación de cae·ficientes 
de corrección. Sin embargo. este tipo de leyes carecen 
dC::' Lurl·Li.rluiddd y a.dE?m¿-l.S no estián E'!nfocadas tot~3.1mE:::ntc"? al 
recorlocimiento contable-financiero de la actividad 
económica real del ente. sino más bien a permitir la 
~ftnrRri~n de actlvos ocultos. 

Otros elementos que fllsrecen ser" destacados son: 
Ajuste de las 2fnortizaciorles de los activos fijos de 

la -Sociedad obligando con ello a las Sfnpr"eSas a 
p~-ovisic)IlD"t'- fondos (ú vúlor do reposición) par".;:\ r"Pflnnpr 
].05 activos una vez que éstos fueran insel~vibles 

(tot.lm~nt~ d~pr@ciado~). 

Que los estados financieros 
verdadero de las sociedades 

est.adcls. 

r€"~presenten el 
a la. fecha 

pa tl'- ifTlon iD 
dE: dichos 

Escisi.ón del fondo de amo~tización 
categorias: técnica y aceleradart 

Tratamiento de la actualización 
sometidos a un contrato en vigor 
"finariciero, modalidad IIleasing ll

• 

acumulado en dos 

de activos fi.jos 
de arrendamiento 

Sin embarqo~ la Regularización de Balances en Espa~a 

dista bastante de lo que se llama Corrección Monetaria 
lntegral~ La regulación sólo pretende IJn2 revisión 
directa de valores patrimor\iales de la en\presa, dirigida 
entonces a los activos fijos, es decir~ a los bienes que 
tienen la caracteristica de permanecer por largo tiempo 
en la empresa, una corrección rnonetaria integral es 
mucho más que la actualización de los valores históricos 
de los activos inmovilizados. aunque, en gene~al~ estos 
representen una parte importante del capital de la 
emlJresa, sobre todo en las industriales. 

1.2.3 .. Argentina. 

L_a filosofia subya~ente a las 
normativas en este pais. establece~ en prifner término~ 

una separación entre los conceptos morletarios y no 
monetarios. Entre estos últimos estáfl comprendidas las 
siguientes pa~tidas: 

Dinero (Caja, Bancos. etc.) tanto M/N y M/E. 
Inve~siones temporales (titulos~ acciones~ etc.) 
Cuentas por cobrar (con claúsulas de ajus·te) 
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E~}~istenci.as 

Activo fijo 
Ir1Lanyibles y otros activos 
Provisiones i.ndeminizaciones, etc. 
Cuentas por pagar (con claúsula de ajuste) 
Capital social 
F:esul tados 

[":n r-azón de 
""·:puesto a la 
monf2tar- ios a 
monetar'ios al 

esta separaciór1 ~ se obtiene un Ilnr.~to" de lo 
inf,Laclón, ya sea por actlvuS o paslvos 
través de un ajuste de los activos no 

cierre del ejercicio. 

Es' decir-, la utilidad (o pér-dida) neta del pClder' 
adquisitivo resultante de haber mantenido activos y 
pasivos morletarios~ surge como contrapartida neta de los 
ajustes prQctic0doD sobro los rubros no monetarios. El 
ajuste indicado se basa en: 

Establecer- la fecha or-iginal 
a ciertos datos. 

de cada partida en base 

Aplicar- el ajuste que cor-r-esponde en confor-midad a 
los indices aplicables. Este indice debe ser uno que 
mida objetivamente la variación en el poder adquisitivo 
de la moneda~ que sea de conocimiento público y que 
además se de a la publicidad cen habitualidad y rapidez~ 

En el caso argentino~ el indice utilizado es el de 
precios al por mayor. 

Una vez deter-minado el valor ajustado de la partida~ 
se compara éste con su respectivo valor de mercado y si 

exi,ste diferencia se aplica el principio contable 
generalmente aceptado: Activo" costo o mercado, el 

menor; Pasivo, costo o mercado. el mayor. 

neto de los activos 
inflación ocurrida ¿:\ 

y pa!;ivos 
lo ld.rgo 

no 

dé" l. 
El 

mon~?tar ios ~ 
ej 81"'cic:io 

ajuste 
pOI'" la 

(índi.c .. ~nt~riorm@nt9 se~alado)~ se irnpu·t<:1. -.J. 

en el. Estado "Resultados por EHposición a 121. inflación ll 

de r~esu 1 tadDs. 

El sistema anterior implica que la téc8ica del ajuste 
integral que se aplica en Argentina si~ue el criterio de 
efectuar la respectiva correción sobre los rubros no 
monetarios y obtener por diferencia el resultado de 
exposición a la inflación. 
El siguiente cuadro contiene el procedimiento 
simplificado de los rubros respectivos: 

Activos y Pasivos en Moneda Extr-anjer-a. 
Se actualiza a los tipos de cambio comprador y vendedor 
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· , 

r'sspectivamente del 
vigentps A lA fprhA dp 

BancD 
r 1 prt-p 

ele 
de 

.la 1\lac:i.ón 
l. ns f~S t.¿:td os 

(.·~I'''';Jt~n "ti.na .. 
contal-:-,les. 

Activos y Pasivos indexables y con Claúsulas de Ajuste. 

Se actualizan determinando su valor indexado a la fecha 
de cierre de 1,05 estados contables (conforme a las 
claósulas contractuales de indexación). 

TitulOG~ nccionQs 
(Corrientes) • 

y otros Valores con CotizaciÓn 

Se actualizan en base al valor de cotización al cierre 
" en -tanto dicho valor fuera ra.zonable y no accidental un 

Cuentas a Cobrar y Pagar 
Servicio~, o que repr~sentQn 
total o parcialmente. 

Cancelables en Bienes o 
Anticipos qu~ fij~n pr~cio 

Se actualizan en base a la determinación del 
equivalente (valor de mercado) de los respectivos 
y/o servicios al cierre de los balances. 

Bienes de Cambio. 

valor
bienes 

Se actualizan en base al valor 
entendiéndose por tal. el valor de 
proelucción a la fecha ele cierre. 

de reposición, 
compra o costo de 

La posibilidad de emplear valores corrientes~ admite 
otros métodos de valoración que permitan es'tablecer en 
forma ra~onable las cifras actualizadas al cierre~ 

Bienes de Uso u Otros Activos de Tratamiento Contable 
Similar (v.g. Inversiones en Inmuebles). 

1_2 aplicación de la Ley de Revalúo Contable No. 19742~ 

permite determinar el valor actualizado de los bienes, 
con la salvedad de qUE deberán también actualizarse las 
incorporaciones del ejercicio y sus respectivas 
amortizaciones, debido a que las mismas no quedan 
comprendidas en el revalúo de la respectiva Ley~ 
El limite de los valores ajustados está dado por el 
valol'- dl~ lI u +":ilización económica lr (posibilidad de 
(JbsorvE~r "fu t.uras.; amorti zaciones) y ele 11 efectiva 
realización" (valor de mercado). 

1.2.4. Brasil. 

Brasil ha experimentado en los últimos 
a~os una inflación 9alopante~ con profundas 
consecuencias en la economía enlpresarial. 
Un buen nÚmero de administradores ha reaccionado, dentro 
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de 10 posible, tonlando medidas operativas tendi,entes a 
1'''pr-hlC'lr Ins pi: p\-t o'=') rlp]Fl. .inflación sobre el patrimonio 
confiado a su gestión. No obstante. debido a las 
inadecuadas convenciones contables. el efecto de esas 
medidas protectoras' no resulta adecuadamer,te expuesto en 
los estados contables~ creando nuevas dis'torsiones. 

Las autoridades brasile~as han reconocido el prolJlema de 
las distorsiones contables causadas por la inflación 
hace bastantes aRos. constituyéndose dicho pais en uno 
de los pioneros srl la investiqación y estudio de urla 
filosofia de correción de los estados tinanCleros~ 

presentando en la actualidad una larga experiencia y 
proc.edimientos pr-ácticos .. 

En general, se puede decir que el ajuste brasile~o, si 
bien no er:; intsgrttd" rnt] m("~nos proritlcP un acel"'cami(·:,~nto 

pa~a cor~egir la evaporación patrimonial que se produce 
cuando las operaciones efectuadas por empresarios están 
re~idas con la realidad de los hechos económicos. 

De esta manera~ dicha Nación ha adoptado de manera 
generalizada, pero obligato~ia, (con algunas 
imperfecciones) ~ la metodoloc,:lia del ajus'te intE~gl""2,l. ~ o 
sea~ el costo histórico monetariamente corregido. Esa 
corrección implica: 

Ajuste de todas las cuentas del 
tales como: 

Capit.al 
Reserva de ganancias 
Reserva de capital 
Reserva de revaluación 
Ganancias o perdidas acumuladas 

pat,-imonio lí.quido~ 

,"Ijust.e de todas las cuentB.S integl"'antes del activD 
permanente, a saber: 

Activo inmovilizado (instrumental) 
- Inversiones de caractér permanente en otras empresas 

Activo diferido (utilización de recursos en 
eroqaciones que 
dr:: más de un 
~'5emej an tes) . 

contribuyen a la fo~mación de resultados 
ejercicio~gastos preoperaciOllales y 

Ell el pasivo no se ajustan los resultados que afectan 
ejercicios 'futuros~ y en el activo los inventarios de 
1 oS') p~-C)ducl.::.os y eje f/k\LI::1I' idS ¡:JI' iffldS y en r:l pr"()c~,.'~!::;o todos 
los activos y pasivos corientes~ y de larao plazo 
suceptibles de cualqui,er variación monetaria~ deben ser 
ajustados en bases corrientes. 

El I.'JI'-clducto de l,a cOI'-~~-ección del patrimonio 
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J.iquido, del activo pemanente. asi co/no las va~iaciones 

monetarias y de r~nlhin, rlphpn RPr ~nntArlR5 en l~~ 

cuentas de resutados del ejercicio. 

Esta claro que la técnica brasile~a dista de constituir 
una corrección compleja y completa~ pero desde un punto 
do vis·ta práctico, este nlétodo si bien sacrifica la 
precisión teÓrica de 105 cálculos~ establece una 
modalidad simple y comprensible de las cifr~s hAsiras; 
1 .... PI:;U] tados .• pia"tt-imonio. éitctivo inmoviliz<J.do. 

~l nlétodo brasileHo conduce a costos contables 
más adecuados que los formulados de acuedo 
métodos tradicionales. 

1.2.:1. r.olomhii'l. 

En Decreto Ley No. 2687 del 

bastant,e 
con los 
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Diciembre de 1988 se establecieron las normas tendientes 
a elesligar la eleterminación elel impuesto sobre la renta 
de 1.05 efectos de la inflaci6n~ adoptándose a partir de 
1992 (a~o gravable) un ajuste integral por inflación a 
todos los contribuyentes, excépto a las ,entidades sin 
ánimo de lucro y cooperativas. Dichos ajuste tendrá 
efecto para determinar las utilidades comerciales y las 
bases gravables en el impuesto sobre la ~enta y 
complementarMios. 

Se utiliza el (I.P.C.) anual con desfase de 3 meses, 
esto es, entre Octubre del a~o anterior y septiembre del 
a~o en curso~ el cual básicamente se aplica a activos 
fijos~ y patrimonio, utilizándose otros indices 
(pactado. diferencia de cambio~ etc. para otros rubros 
como cuentas por cobrar y pagar con cláusulas de 
reajuste~ en moneda extranjera~ o en adquisiciones y 
ventas del o al exterior. 

Los inventa.r ios tienen t 1n 

dependiendo si son procesados 
empresa contr'ibuyente. 

tr~tAmiento Q~p~cial 

o no transformados por la 

Todos estos ajustes se efectúan contra resultados, 
excepto en ciertos casos claramente identificados 
(acciones). En general~ se aplica corrección o ajuste a 
todos los activos no monetarios entendiendo por tales~ 
aquellos que adquieren un mayor valor rl0n\inal por efecto 
de la i.nflación. 

Como se puede apreciar. Colombia ha considerado también 
reciente/nente la aplicación de una corrección mOl1etaria 
que sin ser integral (no considera resul'tados ni estado 
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ele cambios 
hi".c;ti'H1tp. 

en la posición 

1.2.6. México. 

e'i'.I:::rro)·{ ima 

Un qrupo considerable de empresas ha 
estado haciendo frente Gl probloma Inodianto la 
plicación de los lineanlientos establecidos en los 
siguientes documentos~ todos ellos emitidos por el 
Instituto Mexicano d8 Contadores Pdblicus: 

1" Boletí.n:2 IIRevaluaciones de Ac·tivo~; Fijc::rso 
2. Boletin A-l "Estructura básica de la Contabilidad". 
3. Proposición para el ajuste de los estados 
fj.nancjpros por canlbios en al ni.vel general d~ 

pr~ecios " 
4. MpmnrAnrlnc; rlp] 10 rlP c;pntipmhrp y 10 rlP nnvipmhrp rlP 

1976. 

El Boletin ::-2 IIRevaluaciones de f.-)ctivos FijosU formó 
parte en 1969 de la llamada serie azul, que comprendió 
ocho boletines emitidos con carácter provisional, por la 
Comisión de Principios de Contabilidad. De ellos, siete 

clue tienen fueron substituidos por boletines definitivos 
el carácter de disposiciones normativas de observan Ci¿i 

a.dql'.ir-ir ese ogligatoria. El Boletin 2 no llegó a 
carácter por no haberse sometido al proceso estatutario 
de aprobación; sin embargo~ la profesión en general ha 
considerado que las revaluaciones de activos fijos se 
apegan a principios de contabilidad cuando son 
determinados y revelados en los es'tados financieros~ 

confornle los lineamientos. 

Los estados financieros deben ser modificadas en caso de 
que ocurran eventos económicos. aplicando métodos de 
ajuste en forma sistelnática que preserven la 
imparcialidad y objetividad de la información contable. 

También señala que II s i se a.iustan las cifr-as por r::Mmhin~ 

en el nivel general de los precios y se aplican a todos 
los conceptos susceptibles de ser modificados en los 
estados fj,nancieros~ se considerá que no ha habido 
violación al principio del costo histórico~" 

La proposiciórl para el ajuste de los estados financieros 
por cambios en el nivel general de los precios fue 
publicado en septiembre de 1975. 

En esta comunicación el 
públ.icCls. recomienda el 
financieros nlediante la 
de precios, e ilustra 

Instituto Mexicano de Contadores 
ajuste integral de los estados 
aplicación de indices 

la metodologia qe 
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utili.;,~ada. 

En los memorandos del 10 de septiembre y 10 de noviembre 
c:le 1976~ se recomienda la actualización de algunas 
cifras de los estados financieros~ particularmente 
aquellas que considera han sido afectadas en mayor grado 
por el proceso inflacionar-io y por la devaluación del 
peso acurrida en ese a~o. 

PostQriornlente~ en 1977 y 1070 Be fOl-mulan doe pl-oyectns 
de boletin (uno de ellos el C-13); ambos sirvieron de 
base para analizar diferentes alternativas en el ajuste 
de los es·tados firianci.er"os~ '/ es en diciemb¡ .... e de 1'-779 
cuando el Consejo Directivo de]. Instituto Mexicano de 
Cont.ador-es Públicos aprueba el Boj etin Fi-7, qlle 
establece las reglas para la revelación de los efectos 
de la inflación en la inforfnación financiera. 

Algunas consideraciones que 
formulación de este boletin~ 

se tuvieron en cuenta en 
fueron las siguientes: 

la 

Es lArgente ofrecer lineanlierltos para la solución de 
un problema tan complejo, a fin de rescatar la 
sigrlificación de la informa(:ión financiera. Estos 
lineamientos~ que no pretenden una solución ideal, deben 
ser sencillos y prácticos para que su aplicación esté al 
alcance de todas las empresas n 

Es aventurado pronunciarse por un 
corrección, cuando no existe consenso al 

n\étodo único de 
respectDn 

E,,,ist.en además, 
cuya resolución sólo 
análisis, difusión y 

problemas conceptuales y técnicos 
podrá lograrse a través de mayor 

e'qJer" imen tación. 

De lo apuntado anteriormente y por otras 
consideraciones~ el Instituto considera que seria 
inapropiado abandonar la información financiera basada 
en el tradicional costo his·tórico pero~ al mismo tienlpo, 
considera necesario iniciar el proceso de corrección de 
las deficiencias que dicho esquema origina en un 
ambiente de fluctuaciones intensas srl los precios. 

Con'Z.:v:?c.u.entemente~ debe adoptarse un pr·oc€-?so evolu:l:ivo y 
experimental que, en forma sistemática~ pruebe la 
validez y uti.lidad de aquellos métodos de ajuste que 
cuentan con mayor respaldo tócnico y menor dificultad de 
aplicación y que preserven la objetividad de la 
info~mación contable. 

El bolet:í.n El--? del Institu'co IYlt~}{ic¿\nCJ de Con·cadol .... es 
Públicos establece la siguiente norma general 
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"Det)f2n actuali:!,;;\~-se aC]uf:?1J.¿t~5 cifras dr¿::: los r::.~~_:;taclos 

financieros en que los efectos de la inflación sean más 
significativos. Esta actuaJ.ización debe presentarse 
como información adi.cional a los es 'lados financieros 
básico~_:;!! . 

En aquellos casos en que se hay~ incorporado a los 
est~dos básicos la actulización de activos fijos y sus 
depf·(~ci.:::;t,ci.or[t.:;.s; " 
confol'"mE' a los 

debe continuarse con esta 
lineamientos del Dnletin. 

Ld!::! I::!mpr 1;:,\~iaS qUE::: rlo 

estas actualizaciones 
básico'?) • 

lo havar1 t19Cho, podrán 
de activos fijos a 

in COI'" po r"¿ •. i'"' 

los es t¿~cios 

L.a actualización cORlprenderá: inventarios y costo de 
ventas. illmuebles~ maquinaria y equipo~ inversi.ón rlP ,los 
accionistas .. incluyéndo la determinación de:Reserva para 
mantenimiento de capital.Ganancias o pérdidas por 
posiciórl monetaria.. Superávit por retención de activos 
no monetarios y resultado del periodo. 

E::st·;JS nDrMma.S !:50rl de obserMvancia obl iqatori¿~ pE;\r'a tc.1d~3.s 

las empresas (con excepción de instituciones de crédito, 
seguros y fianzas~ y las no lucrativas) a partir de los 
ejercicios sociales que se illicien desde el lro~ de 
E.~nE~I'··O de 1980R 

Cada empresa tierle" ante si~ el reto de tJuscar la mejor 
a.lterMno.tiva que. en las cir"cunstancia.s pres(,-2nt:'f?Ei!, le 
permita obtener una información financiera actualizada y 
útil para la tOfna de decisiones" 

1.2.7. Ecuador. 

~H::.!gún la lE:qislación vi~Jente~, y desde 
1982~ se aplica una corrección monetaria parcial que se 
refi.ere a revalorizaciones del activo fijo cuya 
contrapartida se acredita a una cuenta de superávit en 
el patrimonio. la cual puede ser sólo utilizada para 
aumentar el capital o absorber pérdidas. Ell el caso de 
edi'ficios y terrenos se utilizan los avalúos comerciales 
municipales y en los ~estantes activos fijos se aplica 
la tasa de devaJ.uación del $ucre con respecto al dólar 
estado unidense (po~ ejsfnplo en 1988 hubo una 
revalot-ización de 104 .. 56%). 

El valor" revalorizado de los activos y la depreciacióI1 
acumulada de los elementos vendidos o retirados se 
descargarl de las cuentas co~respondientes cuando se 
produce la venta o el retiro. 
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L,.os cargos por depreciaciórl sobre la revalor-i~ación que 
~se contabiliza cada a~o comienza a registrarse en 
resultados en el ejercicio siguiellteh 

1:)urante la última década el Ecuador ha sufrido un 
proceso inflacionario acentuado~ originado entre otros, 
por los siguientes factores: 

Reducción de horMas laborables. 
Incremerlto de sueldos y salarios. 
E&c~s@z d~ prodllcto6 d@ prim~r~ 

fuertes estaciones invernales. 
Reducción sustancial de la o"fel'·ta 

servlcios especialmente de a,qu(::.~ 11 os.:; 

componente importado. 
Deva.lu.ñH:.ión del sur-rp. 

b.i.(~nr~~s y 
CIUF! tienen 

nl~r,4nl·F· los l'lltimDs rI'jp7 Flr\nS'f I,illt tüi\t"ni1il\ c:lliiit in'fl-¡ii\ción dE? 
acuerdo con datos obtenidos para el efecto por el 
Institu'to Nacional de Estadisticas y Censos (INEC)~. En 
1979 fue del 16~6%q en 1983 del 52,5%, alcanzando en 
1988~ su méximo tope,esto es 85,7%~ para en 1991 
ubica~se en 49.0% 

En ~a2ón de que nuestro pais dlJrante la dl'tima década 
(19E10 a 1990) ha experimentado un crecimiento su,namerlte 
significativo en el nivel general de precios, es 
evidente que la información suminist~ada por los 
sistemas contables tradicionales no es, ni completa~ ni 
comparable y, cor,secuentemente~ no proporciona mayor 
utilidad a los usuarios. 

E:rt virtud de estas circunstancias~ se hace cada vez más 
pri,oritario que la información fir\anciera a ser 
utilizada por los usuarios para la toma de decisiones~ 

demuestre los efectos de los cambios en el poder 
adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, es necesario 
crear procedimientos y modelos que permitan a los 
usuarios de informaciórl financiera considerar tales 
afecten; .. 

La I~ueva Ley Tributaria~ aprobada en Diciembre de 1989 
introduce~ entre otros elementos~ el ajuste integral por 
lnfl¿\cir':ln en 
emp¡"'esas. 

la determinación de las utilidades de la.s 

1 .. 3. ANTECEDENTES CONTABLES DEL ECUADOR. 

La lIinflación rr 

tendencia generalizada en 
St~ da 
OfE~I'''ta, 

como 
y 

consecuencia 
demanda de 

es un proceso origirlado en 
el aumento de los p~ecios~ y 

de desequilibrios entre la 
1 CJS y '!!:'H?rvic:ios, 
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(jevaluaciones de la II\oneda 11acional respecto de la 
"lonada extranjera. exceso del medio circulante (dinero 
en poder del público)~ mayores gastos del Estado~ 

menores inversiones en in·fraestructur-a~ en·tre las 
principales causas. 

El pl'"DCeSD 

del di.ne!'""o. 
i.nflacionario tiene !'""spercusión en el va 1 o!'"" 
provocando pérdidas en su poder adquisitivo. 

haciendo que se rlecEsiten más urlidades nlonetarias para 
adquirir" bienes y sel~vicios en qeneral. Asi Dor 
ejemplo~ si hoy compramos un producto en 8/10.000, es 
p()sibl(~ qu~ lUl!!qu U~ ~e>i':::;:. /fl(-:;?S(~S nI::1L(~sit(:;:'>(TllJs 8/ .1:2 .. 000 
para adquir·ir el nlismo producto. 

l.2\ in"flación provoca "inestabilidad" en el mpr"r,{:vin rl(·..-:, 

bie.:nes y ser-vicios. y da Drigen a la "e~;peculac.ión" dE: 
precios y de cantidades ofertadas y demandadas 
alterándose el cOffiPortanliento de la ecorlomia con 
negativa incidencia en sus resultados tanto para el 
Estado~ como para empresas~ familias y personas. 

La inflación se agudiza aún más cuando lE\ ofel ... ·t.:-J es muy 
la presencia de 

cOfnpetencia entre 
al mercado, y en 

producción de los 

inff-::!I·-iD~- ,::t l.:::"1. clemanda~ t\;;~rnbién por 
morlopoJ.ios (pocos procluctores)~ baja 
proveedores y productos que concurren 
genera]., por la disminución o falta de 
bier\8S y servicios. 

En paises menos desarrollados como sr) el Ecuador~ la 
inflación trae consecuencias rnás graves debido a la 
capacidad insuficiente de producción y a la escasez de 
recursos para mejorar la infraestruct~lra que haga 
posible el equilibrio entre ofe!'""ta y demanda. 

En nuestro pa.is~ el 
relativamente nuevo (se 
cual la sociedad aún no 
en forma técni.ca y con 
dando lugar a reacciones 
en la mayor parte de los 
incremento en- los precios. 

proceso inflacionario es 
in i cia en 1982) I'~azón por la 
está preparada para afrontarla 

cabal conocimi.srlto de causa, 
deliberadas~ especulativas, y 

casos, acentuando aún más el 

IJesde el punto de vista de la Contabilidad, está, 
t~radiciDnalmen·te se ha basadD en el t'"E'f;¡is-CXD de IIv'31ores .o 

históricos " (en la fecha que ocurren), sin considerar la 
actualización de valores en términos de la capacidad 
adquisi.tiva o poder de compra del dinero. 

La Contabilidad tr"adicional pr~oduce estados 
históricos sin 

f in-B.nciero~:; 
evidenciar con cifras 

uniformidad 
o saldos 

l;?n tér"mirlCJs 
dis·tintas cuentas. ~lS.i , 

del valor· dr:? 1. d ir'lel~o E?!fl sus 
no es comparable E:: 1 S:;E .. J. do de 
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:::~I ~ 11210 .. (;:100 de la cuenta "bancos ll 

1909 ~on 8/_ 100~000 
al 31 de diciembre de 

c:18 la misma cuenta al 31 de diciembre 
tienen igual valor absoluto, sus saldos 
capacidad o poder adquisitivo~ 

de 1.99~J; si bien 
son distintos en 

l:::1 SJ.9ulente .. gjemplo pone de manifiesto la 
hetere0geneidad (desi9ualdad) de los valores monetarios 
de las cuentas a una fecha determinada: 

ANT T GI IFDAD 

CAa .~) 
BANCOS 
CUENTAS POR COBRAR 
It'NENTARIClS 
TEF¡:F<EN()~; 

I:::D 1 F 1 C IOf.l 
t11;GlI..J I N ,",P 1 A~¡ 
CARGOS DIFEPIDOS 

TOTAL ACTIVOS 

Ar.TI\m~ 

Al 89-.1.2-31 
-en sucres-

2121.121121121 
1 ' 5121121 • 121 121 (,J 

87121.121121121 
2'121121121.121121121 
2' ::::;00 .. 000 
4' 1211210 .0é1VJ 
::o; , 6DI21 .0L>JD 

5DD.DDD 

14' 79121.IZH2HZI 

ORIGEN 

Ingresos de novbre/89 
Ventas de agosto/89 
Ventas de mayo/89 
Adquiridos en jun/89 
Adquiridos en 198D 
Construidos en 1983 
Adquiridas en 1986 
F'agados E'~n 1979 

O. 

El t.otal de activos SI. .14' 79D.DDD solo tien,~ 

justificación para la Contabilidad tradicional, sin 
embargo~ resulta inadlnisible desde el punto de vista del 
valor del dinero con distinto origen~ antiguedad "y 
capacidad de compra, por lo que~ surge la necesidad de 
realizar ajuste y obtener cifras homogéneas que sean 
comparables respecto del valor actual del dine~o. 

En la ~~1.ctLlal idad, la administración financiera 
recomienda realizar ajustes monetarios a los estados 
financieros en todos aquellos rubros sujetos a variación 
monet¿lr- ia. 

I_a corrección monetaria es un importante recurso para el 
m~:~jDrami~?r"d:o (!:?!""". la l/toma de decisiones ll de la empresa, 
ya que permite una mejor- programación y administración 
ele ~:;UE; "f inanzas en 11 "térfTlino!:~ real es 11 de 1 va lot-
monetar-io, y muy útil~ en especi.al para minimizar el 
deterioro al que está expuesto el dinero en épocas de 
in"f]' ac:ión. 

1_2 Contabilidad, hoy en 
materia de corrección 

día, tiene 
monc-:?taria, a 
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proceso 
y 1,'\ rlp 

el 

ele 11 ty-a.nsición 1I f-2ntr-e 
-:=¡jl,c:¡-rPS ppr.irírl.i rnc,-¡" ~"'azéJn 

nivel de conocinlientos 

el 
por 

y 

técnica está en 
I~egistrn hist~rirn 

la cual ~ elevar
especialización de 
justificación. 

sus recursos humanos encuentra plena 

1.3 .. 1. La revalorización de Activos fijos. 

En el Ecuador, mediante Decreto 1384 
de 14 de diciembre de 1982 se estableció la 
obligatoriedad de revalorizar activos fijos de las 
sociedades sujetas al control de la Superintendencia de 
Compa~ias_ Esta disposición se la puede entender como 
un "Sistema de Corrección ~~1onetaria P¿;i.rcii~,lll porque 
considera solo ajustes a un grupo de activos~ obligación 
qu~ r~gi,rá h~sta ~l ~j~rcicio d~ 1990. 

Posteriormente, la LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 
(LEY Nro. 56 publicada en el registro oficial Nro.341 DE 
89-12-20) en su articulo 22 establece la aplicación del 
SISTEMA DE CORRECCION MONETARIA INTEGRAL cuyo objetivo 
es determinar un sistema de UTILIDADES REALES previendo 
una vigencia desde el ejercicio del a~o 1991 con 
aplicación gradual anual. 

La metodoloqia y demás disposici,ones de carácter general 
y especifico consta en el reglamento que para el efecto 
dictó el Presidente de la República, mediante decreto 
2959 de diciembre de 1991. 

1.4. ANTECEDENTES LEGALES DEL ECUADOR 

1.4.1. Las Leyes Económicas y Financieras, su 
Reforma. 

En el Ecuador con el propósito de 
modernizar las estructuras econó¡nicas y establecer el 
marco legal que permi'ta al pais la apertura de su 
economia para afrontar la integración regional y 
nlundial~ el gobierno ha creado nuevas leyes o reformado 
varias de las existentes~ entre éstas tenemos~ 

NOMBRE DE LA LEY: 

Ley de Régimen de Maquila 

No. Publicación de 
Registro Oficial. 

493 Agosto 3/1990 



Ley de Contratación a 
-riempo Parci.al. 

Reformas a la Ley de la 
Corporación Financiera 
Nacional. 

Reformas al Código del 
Trabajo. 

Ley de Minería. 

Ley de Zonas Francas. 

Reformas Arancelaria 

Réqimen Común de 
Tratamiento a los 
capitales extranjeros 
y sobre Marcas~ 

Pater,tes~ Licencias y 
Regalías. 

l_ey de Réqimen 
Tributario Interno. 

Ley de Petroecuador 

Ley de Facilitación de 
Exportaciones. 

Ley de Réqimen Monetario 
y Banco del Estado 

49~ Agnstn ~/1990 

493 Agosto 3/1990 
Aprobadas por 
Congreso. 

Nov. 11991 

695 Mayo 31/1991 

625 Febrero 19/1991 

Varias etapas desde 
Mayo 21/1991. 

706 Junio 17/1991 

341 Dic. 22/1989 

283 Sep. 26/1989 

902 11ar"~ 25/1992 

930 May. 07/1992 

LEYES EN TRAMITE: (A Junio de 1992) 

Ley de Control Presupuestario. 
Ley de Entidades Financieras. 
Ley de Mercado de Valores. 

Desde ~\ace n\uchos a~os no se realizaba en el país un 
cambio estructual de esta magnitud con el propósito de 

modernizar la econonlia ecuatoriana~ más no todas las 
leyos Plleden ser pI-asentadas al fr~ls(r~u tiefnpo~ quedando 
aÚn algunos cuerpos legales en materia económica por 
actualizar. 
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CAPITULO II 

2. MARCO EN QUE SE DESARROLLA LA CORRECCION MONETARIA 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS - CONCEPTOS. 

La corrección monetaria. 

Co~rección monetaria es un método mediarlte el cual 
S8 ajLlstar1 las cuentas de los estados ·tinanciero5~ con 
el objeto de expresarlas en términos monetarios 
actuales (a la fecha más reciente), de modo que los 
rubros 
de igual 

de dichos estados e~tén rRnr8spntArlns pn 
capacidad adquisitiva o poder de compra. 

dinero 

La corrección monetaria es conocida también como: 
Reexpresión de estados financieros, revalorización por 
inflación~ reexpresión Inonetaria, indexación de estados 
financieros~ ajustes por inflación, etc. 

2.1 MARCO TECNICO GENERAL 

El marco técnico constituye 
normas relacionadas con la corrección 
aspectos más significativos. 

el conjunto 
monetaria en 

2.1.1 Métodos y/o sistemas de corrección 
monetaria. 

de 
los 

Como se ha se~alado anteriormente, la 
información financiera que se expresa en su eres 
nominales con poder de compra de diferentes a~os, pierde 
su significado en épocas de fluctuaciones intensas de 
los precios. 

Aunque existe un consenso general sobre la necesidad de 
corregir tales deficiencias~ con la finalidad de evitar 
que los usuarios de la información financiera sean 
inducidos a error~ no se ha logrado -a la fecha- un 
acue~do ganer'al sobre un solo método para efectuar y 
preser,'tar la correCCLor,~ algunos paises como Brasil~ 

Chile y Argentina, han adoptado métodos de corrección 
mOlletaria basados en los cambios en el nivel general de 
los precios. Otros~ como Australia e Inglaterra, han 
adop'tado ensayos a nivel de información adicional, con 
métodos bases y consecuencias diferentesg 

Existen 
sólidas 

varios métodos propuestos que tienen fuertes y 
razones a su favor y que~ probablenlente~ sean 
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aplicables satisfactoriamente 
diversas circunstancias~ entre 
los siguientes: 

a diferentes empresas y en 
los más conocidos tenemos 

2.1.1.1. Método de ajuste por 
cambias en el nivel 
general de precios. 

Este método considera que 
J.a deformación del costo histórlCO por los efectos de la 
inflación~ se corrigen mostrando las cifras de los 
estados financieros en unidades de poder adquisitivo 
~ctu~l; a~pecific~mpnt8, los ingr~so~~ ].os rORt"R y los 
gastos se muestran en el estado de resultados en sucres 
rlp] mismn VAlor, ps rlprir pn Sltrrps rnnst~ntps y no pn 
una mezcla de unidades monetarias de diversos a~os con 
diferente poder adquisitivo. 

Igualmente, las partidas del balance general son 
expresadas en términos de unidades de valor homogéneo. 

Es de mencionarse que la expresión de información 
financiera en unidades monetarias de valor homogéneo, no 
es una separación de la base contable del costo 
histórico. 

2.1.1.2. Método de actualización de 
costos especificos. 

La contabilidad 
valor actual es una técnica que data desde 
a~os y que ha erlcontrado tnayor aceptación 
aumentos importantes en los precios. 

en base al 
hace varios 
en épocas de 

Esta técnica ha tenido constantes 
objetivos y métodos utilizados. Ha 

variaciones 
partido de 

en los 
lo que 

es meramente la revaluación de 
llegar a algunas fórmulas 
determinación de su valor actual. 

activos fijos, 
sofisticadas para 

hasta 
la 

Son tres los 
actualización 

objetivos fundamentales del método 
de costos especificas: 

Presentar en 
financiera 
or"iginales 
capital, por 

más 
de los 
valores 

Reflejar, en el 

el balance 
actualizada, 
activos y 
actuales. 

general una situación 
sustituyéndo los costos 
el valor nominal del 

estado de resultados, los cargos por 
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costo de ventas y depreci.ación con base en val.ores 
actuales .. 

Coadyuvar a una ¡nayar retención de 
reponer~ a un nivel de precios cada vez 
los inventarios la maquinaria y el equipo 
la realización de sus operaciones~ 

fCif1dos 
m4\s elev¿-\do~ 

utiliza.do en 

de .cierre 
rrnmpdins 
resultados 

balance en 

2.1.1.3. 11étodo de conversión 
corriente. 

Utiliza 
para cuentas del balance 
nnnrlpr~rln~ rlp} Pjercicio 
o de pérdidas y ganancias. 

índices a 
gens!'""al ~ 

pnrw 01 

la fecha 
e l.nd ices 
r.;;1~tüil.do de 

2.1.1.4. Método de conversión 
histórico o temporal. 

Clasifica las cuentas del 
moneta!'""ias y no o\onetarias. Las monetarias 

no se ajustan~ las no monetarias 
índices a la fecha de cierre del 
de resultados se ajustan en base 

se ajustan en base de 
balance.. Las cuentas 
de indices pr-omedios 

del a~o y considerando 
ingresos y gastas. 

las fechas CJ PC!?!'"" íDdos de los 

a todas las 
del balance 

2.1.1.5. Sistema de corrección 
monetaria integral. 

Aquel que considera ajustes 
cuentas sujetas a variación monetaria tanto 

general como del de pérdidas y ganancias. 

2.1.1.6. SistpmR rlP rnrrección 
monetaria parcial. 

grupo de cuentas~ 

particular, ejemplo: 

Cuando se hacen ajustes a un 
determinadas o una cuenta en 

revalorización de activos fijos. 

2.1.2. Requisitos de los métodos. 

Los I .... eq Ll i s i tos p¿u'-- a la aplicación de 
los métodos en un contexto de precios cambiantes, son: 
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Deben cubrir los aspectos 
aquellos en los que tienen 

cambios en los precios. 

substanciales~ es deci.r~ 
un impacto i.mpnl,..t·¡";,"lntp~ ] os 

Deben 
conjun·to 

ser congruentes: o sea~ corresponder a un 
de criterios y politices debidalnente 

annonizados. 

Deben ser adoptados en forma ir,tegral~ lo que 
uquivale a C( .. Hlsid,=r .::H- todos sus efectol::t" ·tanto lns 
lIfavorablesll como los IIdes"favor-ables ll 

.. 

2.1.3. Procedimiento para aplicación de la 
corrección monetaria. 

hl("1 f::.}~i s'rp ttn<":\ ffrG?todolog:f...;a univQF"sül 
de aplicación obligatoria para la correCClon monetaria~ 

debido a que~ cada pais con procesos inflacionarios toma 
en consideración los diferentes factores y variables que 
inciden en la economia en su conjunto y evalúa la 
necesidad de proteger las finanzas fiscales 
especialmente a través de la imposición y recaudación 
tr-ibuti"J,rias. 

Las modalidades metodológicas conversión 
histórica o temporal~ 

según las condiciones 
del pais que sufre del 

y en adaptacior18s o innovaciones 
y circunstancias de la economia 

problema inflacionario. 

Algunos paises, entre ellos: Estados Unidos, 
Brasil~ Chile~ Argentina~ y otros europeos~ han 
su Rletodologia de corrección monetaria 
requerimientos muy especificas de su pai6h 

El procedimiento que <.::iE debe seguir' 
rubros no monetarios~ es como sigue: 

a) Revisión de las disposicinnps Ipgales 
aplicables al caso de la empresa. 

1"1é~-! 1. ca" 
'fijado 

segLtn 

los 

b) Identificación 
monetarias. 

de cuentas monetarias y no 

c) Determinar la antiguedad de las partidas, 
de determinar las fechas en que éstas se originaron. 
Cuando el ajuste integral se adopta por primera vez es 
suficiente y práctico identificar únicamente el. a~o de 
origen de l.as partidas que se desean ajustar. 
Dependiendo de las circunstancias esta tarea puede ser 
sencilla o cORlpleja. Es url tanto compleja 
principalmente en los siguierltes casos: 

37 



En el caso de activos fijos const~u~"dos du~ante lln 

tipmnn l,r.,r"Qo. ("~,tync::¡ rnst"ns F\e:;"[-An i:nf~mFl.rlnc.i pnl'- p.Ftrt".id-As 
eje diferentes a~os de origen y~ por lo tanto, de sucres 
de diferente poder adquisitivo. 

En el caso de inventarios producidos que requieran el 
uso de materia prima adquirida con anterioridad y en 
difererltes momentos. el enlpleo de Inano de obra pagada 
el Ld"timo mes y gastos de faL~JI'~iC:¿I"c.ión qUI.? inr:]ltypn 
amortización o depreciación de activos adquir"idus 
durante los a~os anteriores y qastos cuyo oriqen es lnás 
r-eciente. 

d). Determinar el indice de corrección 
ajuste, Ar1icAhle a las partidas 
~ctualizar~ en función de las fechas de 

o coeficiente de 
van a 

Tal como se irldicó anteriormente~ el factor de 
conversión se calcula dividiendo el indica de precios de 
la fecha de cierre al cual se desea ajus"tar las cifras 
históricas (le) sobre el indice de precios de l~ fecha 
eJe ot-ic:Jen (ID). 

e) Efectuar los cálculos de ajustes de las partidas por 
medio de la multiplicación de los valores históricos 
ori.ginales por los respectivo~- factores de conversión. 
Los valores histÓricos de origen son los importes 
incluidos en los registros contables menos cualquier 
ajuste parcial que se haya efectuado como activación de 
diferencia de cambio. revalorizaci~n de activo "fijo o 
actualización de los importes de inversiones originadas 
por el proceso inflacionario. Se consideran las cuentas 
de Activos~ Pasivos~ F'atrirnonio~ Ingr~esCJ~:;, Costo~; y 
l:;as 1:0S • 

f) Contabilización de los ajustes producto de la 
corrección monetaria. 

g) Comparar los valores ajustados con los valores de 
mercado, con el fin de mantener la aplicación de los 
principios de contabilidad genel~almente aceptados. Como 
se mencionó pt-eviamen·te~ los importes de los activos en 
el balance general ajustado están limitados a su 
cort-espondiente valor- de mercado~ es decir~ si el valor 
ajustadO de un activo excede su valor de mercado deberá 
efectuarse un ajuste en los estados financieros 
reexpreados para reducir el valor ajustado al de 
mer""cado M 

h) Reexpreción de los estados financieros. La 
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aplicación de los pasos indicados trae como 
consecuencia que las cif~as expuestas por la 
contabi,lidad tradicional sean distintas a los valores 
ajustados por los cambios en el nivel general de 
precios~ provocando una difel~encia entre los saldos 
deudores y acreedores determinados por medio del ajuste 
ini~Por-.¡::d ~ F'c:;t'~ rl.i fp¡r-pnciEl consti'!:UYE-? f.-?l r"í::?'i::iult.il"itdrJ por 
exposición a la i,nflación en el nivel general de precios 
originado por el mantenimiento de par'tidas monetal~ias 

qua son aquollas que Gstárl expuestas a la inflación. 

2.1.4. Identificación de las cuentas 
monetarias y cuentas no monetarias. 

mEÉ! lut.lo df::! 
requio,r'e de 

1_2 corrección monetaria a través del 
corlversión histórica o método temporAl 

la clasificación de cuentas monetarias y 
cuerltas no monetarias como paso previo 

2.1.4.1. Cuentas Monetarias. 

Se denonlir1an asi aquellas 
cuentas cuyos saldos no sufren variación desde el punto 
de vista de su capacidad adquisitiva o poder de compra, 
consecuentemente su valor monetal~io se mantiene a la 
fect1a e1el balance motivo de correción~ El valor nominal 
de dichas cuentas rlO sufre fnodi"ficación y se realiza o 
liquida por dicho valor. 

Generan resultados por exposición a la inflación, 
debido a su desvalorización. En épocas de deterioro 
del poder adquisitivo de la moneda, la tenencia de 
activos monetarios genera pérdidas y el mantenimiento 
de pasivos monetarios genera r.;:Janan cias. 

Las cuentas monetarias del 
más reciente no se ajustan. 

'fecha 

Para que sean comparables las cuentas monetarias entre 
balances a diferentes fechas~ es necesario ajustar las 
cuentas del balance anterior~ caso contrario~ no serian 
comparables en su valor monetario actualizado~ ejemplo: 

CUENTA 

B('\I~C:[IS 

SALDO. 

::;1'-12-1" 99ii) 
S / • 5 .. ~J00 • 000 

En términos absolutos diriamos que 
dinero al 31 de diciembre de 1989 
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SALDO. 

::'.l"':l?"-l." 9[:19 
S/ "LJ. .. 1Z100 " ~1v.10 

la empresa tuvo menos 
en relación al 31 de 



diciembre de 1990, sinelnbarqo, al consi,derar el nivel de 
~nflación~ los SI. 5'000.000 pueden representar menor 
capacidad adquisitiva comparados con los S/.4'000.000 
del año 1989. 

Si por ejemplo, aplicamos un indice de inflación del 
1~4~ es decir, una variación anual del 40, los 
S/.4'000.000 de 1989 se convierten en SI. 
5' 600.000 (4' 000.000 X 1.4) , lo cual, sU.pono? rnayol~ 

capacidad adquisitiva frente a los SI. 5'000.000 do 
1990~ deduciéndose que~ para fines comparativos entre 
cuenta9 nlonetal~ias de balanc~5 gen~l~al~~~ gola se 
1:\ju!!3tan la!:; dr::?l balance an't.el'"iol'", de macla que~ su.s 
saldos se actualicen a la fecha más recien'te (31 de 
diciembre de 1990 según el ejemplo). 

CUENTA S. AJUSTADO SALDO SALDO 

S , 
I • 

:31--12-90 
~j' 600.000 

31-12-90 
S/.5'000.000 

~51-1. 2-,89 
S/.4'000.000 

afectadas pOI"" 

2.1.4.2. Cuentas no monetarias. 

Son aquli:21la!=3 
la ir'lfluencia de c2rnbios 

qUE? 
t:-?n los 

están 
cost,os ~ 

precios, proceso inflacionarios, devaluaciones~ 

fluctuaciones de moneda, e~{ tr-anj era ~ pact,(J~::i o 
converli,os,etc. y requieren de ajustes para actualizar 
sus saldos a la fecha de reexpl""esión de los estados 
financieros (la más reciente o la que se disponga 
oficialmente) de Inodo que, represen'ten un valor 
hOjnogéneo en térmonos de capacidad adquisitiva, o poder 
de compra del dinero~ Las cuentas no monetarias no 
qeneran r'esu 1 I:ados pOr" e){posición ':} la inf 12l,ción ~ en 
razón que su precio va canlbiando al igual que incrementa 
el flivel general de precios. 

Para fines de análisis de estados financieros 
comparativos, las cuentas no monetarias tanto de los 
balances generales como de los estados de resultados 
deben ajustarse en valor monetario actual, solo aS1, 
tiene sentido la comparación y análisis entre estado 
financieros a determinadas fechas (balances generales) o 
pel""io(jos (estados de pérdidas y ganancias). 

c:uentas monetal""ias ele estadosi 
comparativos (dos o más) si se ajustan" 

Las cuentas no monetarias de los estados financie~os 
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la fecha más reciente si se aJustan~ 

2.1.4.3. Clasificación de las cuentas 
monetarias y no monetarias. 

CUENTAS CUENTAS SE 
MONETA- NO MONE AJSTA 
RIAS. TARIAS. VALOR 

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTE (Moneda nacional) 

CAJA 
Representa dinero con valol~ monetario 
a la fecha del balance sin cambio en 
su valor nominal. 

BANCOS 
Representa dinero con valor monetario 
a la fecha del balance sin cambio en 
su valor nOfninal~ 

x 

x 

CUENTAS. DOCUMENTOS POR COBRAR.CLIEN- X 
TES, Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
Segdn la antiguedad del crédito con
cedido la variación del valor nloneta
rio podria significar pérdida para la 
empresa, pero el valor nominal se man 
tier\e~ salvo pacto de reajuste. 
Solo si hubiere pacto de reajuste. 

INVENTARIOS 
Todo inventario está sujeto a correc
ción monetaria debido al increnlento -
de los costos de mercado o de reposi
ción. 

GASTOS ANTICIPADOS 
Significan pagos adelantados de corto 
plazo (hasta Lln a~o) por servicios fu 
turos de mayor valor. 

INVERSIONES TEMPORALES-SIN VARIACION 
Certificados de ahorros~ pólizas de 
acumulación y titulas sin variación 
en su valo~ nominal al vencimiento o 
liquidación. 
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X 

NO 

NO 

NO 

X SI 

X SI 

X SI 

NO 



INVERSIONES TEMPORALES-CON VARIACIOI~ 
Bonos, cédulas hipotecarias. pagarés 
y titulos con variación en su valor 
nominal al vencimiento o liquidación 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

SIN VARIACION EN SU VALOR NOMINAL 

CUN W\h: 1 í\C 1 UN EN SU VI-\LUh: NW'11 N?\L 
U PACrU DE REAJUSTE 

ACTIVO CORRIENTE (Moneda extranjera) 

CAJA, BANCOS, CUENTAS POR COBRAR, 
DUCUMENTOS POR COBRAR Y TODO ACTI
VO EN MONEDA EXTRANJERA 
Sufren variación por cambios en la 
cotización de la moneda nacional 
respecto de la moneda extranjera. 

ACTIVO FIJO 
TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINARIAS,E
QU 1 POS, 1 NSTAI_AC IONES, VEH 1 CULOS, 
MUEBLES Y ENSERES,ETC. 
Su valor monetario sufre variación 
debido a cambi.os de precios del mer 
cado. 

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS 
FIJOS 
Sufre variación al ser ajustada 
cada cuenta del activo fijo. 

OTROS ACTIVOS 
CARGOS DIFERID05:GASTOS DE CONSTITU 
CION, DE ORGANIZACION, DE INVESTI -
GACION.ETC. 
Son gastos anticipados de largo pla
zo por servicios fllturos~regularmen
te con beneficio n\onetario. 

INTANGIBLES, PATENTES. MARCAS. OTROS 
Similares caracteristicas de cargos 
(ji feridos. 

INVERSIONES EN OTRAS COMPANIAS - AC
C 1 LlI\IES 
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x SI 

NO 

x SI 

x SI 

x SI 

x SI 

x SI 

x SI 

x SI 



Su'fren variación por co'tizacior18s er, 
el mercado o por variación en el pa
trimonio de la compQ~iQ omioora. 

PASIVOS 
PASIVOS CORRIENTE (Moneda nacional) 

CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR 
PAGAR, OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR 
begdn la antiguedad de la ob11caclón 
puede significar mayor utilidad mo -
netaria para el deudor y mayor pér -
d:irl.r\ ¡-¡,-=4.1"".FI. pI ,=l.rrppc!nr-,rlifprpnriM qtl~ 

se cubr-iria reciprocamente solo con 
pacto de reaiuste. 
solo si hubiere pacto de reajuste 

x 

PASIVO CORRIENTE PLAZO. (Moneda extranjera) 

CUENTAS POR PAGAR. DOCUMENTOS POR PA
GAR, OTRAS OBLIGACIONES EN MONEDA 
EXTBi~N,JER~l. 

Sufren variación por cambios en la -
cotizaciÓn de la moneda nacional res 
pecto de la extranjera. 

PASIVO A LARGO PLAZO (Moneda nacional) 

PRESTAMOS,OTRAS OBLIGACIONES DE LAR
[.;o F'UiZO 
No sufren variación en su valor nomi
nal, excepto con pacto de reajuste. 
solo si hubiere pacto de reajuste 

x 

PASIVO A LARGO PLAZO (Moneda extranjera). 

PRESTAMOS, OTRAS OBLIGACIONES DE 
I_AI:mO ,"LA Z O 
Sufrerl variación por cambios en la 
cotización de la moneda nacional 
repecto de la moneda extranjera. 

OTROS PASIVOS 

INGRESOS DIFERIDOS. FONDOS EN ADMI
NISTRACION, OTROS 
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x SI 

NO 
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SIN VARIACION SIN PACTO DE REAJUS 
TE 

CON VARIACION O CON PACTO DE REA
JUSTE 

PATRIMONIO 

CAPITAL 
Sufre variación por haberse inteara
do con dlnero de valor ¡nanotarlO dis
tinto en el tiempo~ y por incremento 
o d~sminuciones durante el ejercicio. 

RESERVAS 
Sufren variación por estar integradas 
por valores monetarios acumulados en
tre a~o y aRo con capacidad adquisi -
tiva diferente. 

PERDIDAS Y GANANCIAS: UTILIDADES RE
TENIDAS O ACUMULADAS, PERDIDAS, ACU
MULADAS. 
Sufren variación por significar acu
mulaciones de varios ejercicios o 
por el resultado de ingresos mEnos 
costos y gastos con diferente capa
cidad adquisitiva. 

CUENTAS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS (ESTADO DE RESULTADOS). 

INGRESOS. 
VENTAS, INTERESES, 
ARRENDAMIENTOS, ETC. 

COMISIONES, 

Sufren variación por tratarse de 
ingresos percibidos en fechas 
anteriores al cierre del ejercicio 
por tanto, tienen valor monetario 
di s tin to. 

COSTOS Y GASTOS. 
COSTO DE VENTAS, GASTOS GENERALES 
DE ADMINISTRACION, GASTOS DE 
VENTAS, GASTOS FINANCIEROS, ETC. 
Significan egresos 
diferente valor 
relación al cierre 

r-ea 1 izad os con 
monetario en 

del ejercicio. 

UTILIDADES O PERDIDAS. 
SI 
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x SI 
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x SI 

x SI 

x 



Sufren variación como consecuencia 
de los ajus'lt=s ti lds LU~fiCclS dtE::! 

lngresos, costos y gastos. 

2.1.5. Indices de ajuste 
monetaria .. 

para corrección 

Lci Lurrt=cción monetaria se basa en la 
aplicación de indiL~s. és'Lus se obtienen del 
compol..-t.wmiQnto de alqunas vl:u-i¿:tbles d(~ Id ~LunuHl.:Ld. ldl~s 

corno: pl'-ecios de lus IJi(:fl(-2b y ~;;)~t' vi.c.ios ~ fluctuaciones 
de la moneda extranjera (especialmente el dólar), 
devaluación de la moneda nacional respecto de la moneda 
extranjera (más sucres por dólar, niveles de la 
pt'~oducción nacional (Producto In"tel ..... no Bruto UPIB"), 
comportamiento de exportaciones e importaciones de 
merc:aderias (Balanza Comercial) comportamiento de 
exportaciones e importaciones de mercaderias, servicios, 
transferencias(Balanza de Pagos), entre las principales. 

Los indices tienen por finalidad expresar el nivel, la 
cantidad o porcentaje de variación de la variable o 
cuerlta considerada. Cada indice pretende seRa lar la 
variación absoluta o promedio en un periodo:anual, 
seA18stral, trimestral, binlestral, Inensual, etc. según 
SC-?·¿i!l. E01 C¿.l.E;O. 

Los indicas, factores o parámetros que se utilizan en la 
corrección monetaria tienen diferentes fuentes u origen. 
Unos sor1 procesados y publicados por entidades oficiales 
del Estado: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 
" 1 NEC", 1"'1 II'H STER 1 O DE F" I NI~I\IZAS y CRED 1 TO F'UBL 1 CIJ, BANCIJ 
CENTRAL DEL ECUADOR. JUNTA MONETARIA, etc.; otros se 
ori.gLnan en el mercado bancario, financiero y de 
valores~ y en las relaciones comerciales. 

Para fines de tipo legal, tributario~ reparto de· 
utilidades, control por pal ..... te de entidades 
gubernamentales, y otros provenientes de disposiciones, 
normas y procedimien'tos de carácter general, es 
obligatorio para las empresas y negocios utilizar 
irldi.ces oficiales. 

Para propósitos al interior de cada empresa en el ámbito 
de la adminis·tración financiera pueden utilizarse 
indicas Rluy partLculares, en especial para análisis y 
proyecciones de tipo financiero. 

Los prirlcj.pales reqlJlsi.'tos que se deben considerar para 
l.a sel.ección del. indice general de precios a se~ 
utilizado para el ajuste, son los siguientes: 
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El indica debe reflejar en forma razonable las 
vari,Acinnps en el poder adquisitivo de la moneda 
por las fluctuaciones en el nivel general de 
preciC)s~ 

El indice deberia ser preparado regularmente y por 
periodos razonablemente cortos~ para pel~mitir ajustes 
más pt-~?ci=~los. 

E::.l ind1.ce debe ser de fácil acceso~ lo que supone su 
publicación regular. 

El indica deberia encontrarse disponible en el 
momento oportuno~ puesto q!Je es necesario que la 
información contable ajustada pueda ser suministrada a 
sus usuarios dentro de plazos razonablemente breves. 

Existen algunos autores que cuestionan la validez de los 
indicas del nivel, general de precios argucnentando que en 
un momento deterntj,nado pueden estar distorsionados y no 
ref],ejar razonablemente los cambios erl los precios de 
bienes y servicios. 

Por otra parte es preferible contar con un elemento 
imperfecto para medir el efecto de la inflación, que 
omitir totalmente su consideración. El no efectuar el 
ajuste a los estados financieros históricos debido a la 
imprecisión del indice equivaldria a decir que los 
activos fijos no deben ser depreciados si no se puede 
estimar con eHacti"l:ud su vida ú-til. 

El indice publicado por el Instituto Nacional da 
Estadisticas y Censos~ mi,rlp pI nivp] rlP inflAri~n 

comparando costos presentes y pasados de la compra de un 
grupo particular de bienes y servicios seleccionados 
para representar un modelo de gastos personales~ 

En 1979~ el indi,ce nacional de precios informado por el 
INEC, fue de 100 en promedio; en 1988 el indice fue 
993.15. En otras palabras~ 'fue necesario 8/993.15 en 
1988 para igualar el poder adquisitivo de 8/100 de 1979. 

Ampliando el 
adquisitivo 
€-?}:ac:tamente; 
promedios. 

criterio se podria indicar 
del sucre no puede 

solamente puede ser estimado 
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2.1.5.1. Indice de precios al 
consumidor (IPC). 

Es un indicado~ obtenido en 
base del comportamiento de los precios de 105 bierlSS y 
servicios en determinado periodo~ y lo publica el 
I I~ST I TUTO NAC 1 DNAL DE ESTP,D I 8T I C!~ y CEN::1IJ8 "1 NEC" " 

Se toma como base un determin~do a~o con una 
r~presentaciÓn del 100% (cien por ciento), el mismo que 
sirve de base para los indicas de los a~os siguientes. 
{)1 pl'"'irncro se 1D rc::!conOCD como "iJ.Ho b¿'tSQ"" y la.s 
variaciones anuales se logran dlvidiendo, el indice del 
aRo considerado para el indice del aRo anterior, 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

AñOS 

1.981 
19EI2 
19ErS 
1984 
19E.i ~=j 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
A Diciembre 

INDICE 
GENERAL 

DE PRECIOS 

135.9 
15[3.1. 
234.6 
507.8 
:;94.0 
48Lj·.7 
627.7 
99:3.2 

1.744.4 
2.590 .. 8 
4.554.9 

VARIACION 
PORCENTUAL 

ANUAL 

16.3 
413. L¡. 

:3.1.2 
28.0 
23 .. 0 
29.5 
58.2 
75.6 
Lj·~l . 5 
49.0 

VariaciÓn aRo 1989 = 1.744.4 = 2,779 II\!DICE = 2,779 

con respecto a 1987 627.7 

VAF~ I AC 1 [JI\! 
P[JRCENTUAL - 177.9% 

Si por ejemplo, queremos ajustar SI. 1"000.000 de una 
cuenta del balance general al 31 de diciembre de 1986 al 
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valor actual elel :31. de ele 1989, 
procedinliento es como s1gue: 

]:ND 1 CE 1.''189 1.'744.4 
II\IDICE DE ?\JUSTE = 

II\IDICE 1986 484.'7 

VALOR ACTUALIZADO AL 89-12-31 - 1'000.000 x 3.59 
- 3'590.000 

el 

3.59 

SI. 1'000.000 al 31 ele eliciembre ele 1986 significan 
SI. 3'590.000 al 31 ele eliciembre ele 1.989 en términos de 
capacidad adquisitiva del dinero si el ajuste se lo ~lace 

aplicando el IIIndice General de Precios al Consumidor". 
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2.1.5.2. Indices de devaluación, tasa 
de cambio, tipo de cambio 
o cotización. 

Son indicadores que se 
relacionan con 
respecto de la 

la variación de la moneda nacional 
moneda extranjera, regularmente en 

relación al dólar. 

Indice de devaluación. 

Uf:.:' ul.JLi~fl~ 

SLlC¡r-e con 

u",l iflu!e"'!e"Lu u", Id p,,,,ludu (1' ",ldLló,,) dE!! 
el dóL":?l.r-~ dividiendo la nueva can'tidad de 

suc;:res por 
cantidades 
del paLs. 

dólar para la cantidad anterior. Estas 
son fijadas por las autoridades monptRrias 

89-10-15 
90-02-20 

SI. 515 por dólar 
SI. 691 por dólar 

INDICE DE DEVALUACION = 691/515 

Si quisiéramos ajustar U.S. 
1989 en términos monetarios 
procederianlos as!: 

= 1.34 

S 200 
al 20' 

VALOR HISTORICO = 
(al 89-10-15) 

SI. 200 ,', 515 

al 15 de octubre de 
de febrero de 1990 

= SI. 10~J .01Zl0 

VALOR ACTUALIZADO = SI. 103.000 x 1.34 SI. 138.020 

Quiere decir que SI. 11Zl3.1Zl01Zl al 15 
son equivalentes a SI. 138.020 al 20 
en términos de la relación sucres por 

Tasa de cambio 

ele octUb¡ ... ·(2 

ele i'ebrero 
dólar (U.S. 

de 1989 
'ele 1990 
$200) • 

Es el porcentaje anual de variación de 
nacional respecto de la moneda-extranjera. 

la moneda 

Tipo de cambio o cotización 

Es e;,1. Ilúme¡""o 
determinada. 

de sucres por cada dólar a una fecha 
Por deducción se obtienen las relaciones 

con otras monedas extranjeras. 
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, 

Existen dos clases de cotizaciones: a) para la compra; y 
h) pAra lA venta. 
Las cotizaciones se refieren a dos mercados monetarios 
de moneda extranjera: a) el de intervención: es un 
mercado oficial~ las cotizaciones fijan las autoridades 
monetarias; y b) el mercado libre: las cotizaciones se 
fijan en base a la relación oferta - demanda de divisas 
(moneda extranjera) en el ¡nercado barlcario y firlanciero 
riel pA1s. 

2.1.5.3. Indice de mercado o costo de 
reposición. 

Se basa en loe costos y 
precios actuales de los bienes y serviciosk Así por 
ojomplo, si los invQnt~rioo do productos terminados 
tienen un saldo de S/.1'600.000 al 31 de Diciembre de 
1990 a un costo promedio de S/.400 por unidad y si a 
esta misma fecha el costo de promedio de reposición es 
de S/.550 por unidad, el indice de costo de reposición 
será: 

INDICE DE COSTO DE REPOSICION = 

COSTO DE REPOSICION MAS RECIENTE 

COSTO ANTERIOR 

550 
r.C.R. = ----- = 1.37 

440 

Para obtener 
multiplicamos la 
1.37 

el valor actualizado~ simplemente 
cifra de inventarios por el indice de 

VALOR ACTUALIZADO = 
(Al 90-12-31) 

1'600.000 x 1.37 2'192.000 

S/.l'600.000 al 31 de diciembre de 1990 es un saldo de 
inventarios valorados al costo histórico; realizado el 
ajuste en base al indice de costo 
saldo actualizado a dicha fecha. es 
tanto el ajuste es de 8/.592.000. 

de ~eposición, 
de 8/.2'192.000, 

2.1.5.4. Indice de inflación. 

el 
por 

Es otro de los factores de 
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corrección nlonetaria. 
variación promedio da 
clum~rltu de lus precios 
de otras variables de 
de circulante y otras. 

Este indice qeneraliza la 
la tendencia generalizada en el 
de bief)€:::;'s y ser"vic::ius, a~:;í como 

la economía: devaluaciones~ exceso 

Su aplicación se basa en índices de inflación publicados 
por la entidad estatal (del Estado) autorizada para 
ello; asimismo~ para encontrar la variación porcentual 
i\nltr:t.:t np:lM ,intl~~ric1n, sp rI.1v'ir1P p.I .. ínrLicp R IR ff.~cha 

más reciente 
CJ del período parA. el antRr.inr fll'P SR cnnsir!prp: 

INDICE INFL. MAS RECIENTE 
INDICE DE INFLACION -

INDICE INFL. ANTEnIon 

Ejemplo: indice de inflación promedio anual 1990 = 1.60 
indice de inflación promedio anual 1989 = 1.24 

1.60 
VARIACION PORCENTUAL ANUAL = .------- = 29% 

1.24 

2.1.5.5. Otros indices o factores de 
corrección monetaria. 

Algunas de las cuentas de 
los estados financieros requieren de ajustes en base de 
indices, factores, valores, parámetros y aún porcentajes 
cuya aplicación es muy especifica. Estos son fijados en 
función del comportamiento del mercado de valores, del 
sistema bancario financiero, pactos comerciales, 
etcK~según la naturaleza y caracteristicas de cada 
cuenta. 

2.1.6. Tratamiento 
monetaria. 

contable de la corrección 

2.1.6.1. La contabilidad sobre la 
base del costo histórico. 

L..OSi es"c.adCJ::i financieros 
tradicionales se preparan en base a los precios 
históricos~ en vlqencia~] Dlomento en que ocurren las 
transacciones y no demuestran los cambios en el poder 
adqLlisitivo de la "lonada. Resumen las transacciones del 
negocio en térnlinos del valor nominal de la moneda. Por 
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ejemplo~ cuando se adquiere un activo, el número de 
~ucres pagados se rQgistr~ Qn los libros do la comp~~ia 
y esa cantidad es la prin\sra medida del llvalor en 
libros ll del activo. SubsecuE~ntes aumentos en los 
precios de tales activos no son registrados sino hasta 
la fecha de su venta o cambio~ algunas veces a~os 

después" Al momento de la venta el ingreso es medido al 
restar el costo original del activo del importe de la 
venta. Algunos activos (por ejemplo en industrias) se 
compran par"a ser- usados en el rl!:!~luLiu .. 

Parto del costo de tales activos ~~ sistemáticamente 
deducido como depreciación para que el valor- en libros 
del, activo sea constatemente reducido" Este proceso 
Ir'~'r leja el IIdesgaste ll o ueHPiración del activo tl

• CUcHHJO 

los precios cambian rápidamente~ 105 costos históricos 
nu fJY UV~C:.:.:'fl l:..uLld Id in rUY HldLlón y E=t.¡UE=1" lLld sulJr'f.:2 ~l 

desenvolviiniento del negocio.. Si un activo ha sido 
mantenido por un largo tiempo, el ingreso (diferencia 
entre precio de venta y costo original) puede aparecer 
como demasiado grande.. Sin emb?Tgo, tal cétlculo no mira 
el factor que cada sucre del precio de venta tiene un 
poder adquisitivo menor que cada sucre el costo 
original. También si la compa~ia decide reemplazar un 
activo~ puede encontrar que una porción significativa 
de sus ingresos tradicionales deben ser reinvertidos~ 
porque el precio de los activos ha subido. 

Ninguna de estas consideraciones tomada en cuan t~-a E~n 1 o~s 
estados firlancieros con costos históricos. Son notorias 
las limitaciof18S por las diferellcias en el, sistema 
tradicional cuando se miden y comparar) cantidades en 
fechas distintas~ El inversionista que recibe un 
dividendo de SI. 1.00 en 1988 y 9/.1.05 en 1989 ha 
recibido su eres nominales aumentados" Sin embargo a 
pesar de esta tendencia creciente el SI 1.05 de 1989 no 
comprará lo que, en promedio. el dividendo de 1988 pudo 
comprar.La mayoria de las personas concuerdan en que la 
i.nfnrmarión rnntpnirla pn los estados financieros con 
costos históricos es confiable, verificable y útil. 

También~ la mayoria piensa que se necesita informacióll 
adicional durante periodos en que los canlbios en precios 
de los bienes y servicios son significantesnEI objetivo 
básico de la contabilidad es producir un paquete de 
información económico financiero tal~ que reconozca como 
condición fundanlsntal su utilidad para la toma de 
decisiones. En adición~ la contabilidad persigue 
conseguir otros objetivos como los siguientes .. 

Permitir 
pat.rirnonio a una 

f?fectuar 
fecha 

una razonable medición 
determinada y su evolución 
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través de un periodo contable~ 

Permitir analizar la eflciencia de la Dirección de la 
empl"'esa ~ 

Cumplir con disposiciones legales. 

Suministrar información a entidades financieras y 
otras interesadas. 

Sprvjr 
resu 1. t(~d os 

rlP hASP rArA rlprisinnps 
en efectivo. 

F'osibi 1 1. tar 
l'"endim.L~{ltu .. 

el ánalisis de 

rlp rlistrihttriñn de 

inversiones y de su 

r@t-mitil- a la o¡-ganización fj,jar el rliv~l d~~LU~~U d~ 

precios de venta~ salarios y otros gastos controlables 
a los efectos de alcanzar su objetivo de lucro. 

AYlJdar a la determinación 
concesión de créditos. 

de las po 1 i +.:.i ca<.:-; di~~ 

Para cumplir con estos objetivos la contabilidad debe 
proveer información completa y comparable.La información 
contable financiera se ha fundado~ tradicionalmente, en 
el prRincipio de IICOS"to Hisi.:.óri.co".. Es"te pri.ncipio se 
basa en que las cifras de los estados financieros se 
expresan en términos de unidades monetarias y que~ 

cuando esta unidad o medida de valor es constante~ la 
importancia relativa de un bien queda razonablemente 
medida. Dichas cifras pierden su significado en épocas 
de fluctuaciones intensas o ffecuentes de los precios. 
Cuando esto sucede~ las unidades monetarias de distintas 
épocas,nominalmente iquales~ no son realmente 
homogéneas, dando agregados y residuos cuya 
significación es equivoca. Consecuentemente, en periodos 
de inflación donde los precios de los bienes y servicios 
crecen de tiempo en tiempo. la contabilidad hi.st~rica 

suministra información que no es comparable dado que en 
los estados financieros tradicionales todas las partidas 
son valuadas a precios t,istóricos~ entonces tal 
información está ,nedida en su eres de diferente poder 
adquisitivo.Esta circunstancia hace necesario la 
cuantificación del efecto de la inflación dentro de la 
in'formación contable, con el fin de deducir hasta donde 
sea posible las diferencias entre tal irlformación 
suministrada por la contabilidad y la realidades 
económicas y monetaria tOfnando conciencia de las 
distorsiones que se p~oducen en las cif~as. 
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2.1.6.2. Principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

Para alcanzar el propósito 
de satisfacer a la empresa y a la opinión pública, los 
con"tadoras elaboran lo que ha dado en llamarse 
princ1pios de contabilidad generalnlsnte aceptados y que 
deben ser seguidos por la contabilidad~ en especial, 
cuando se confeccionan estados para usuarios ajenos a la 
cornpania. 

Los ost~doo finQncieros son el Pl~oducto de un 
procedimisllto en el cual un gran volumen de información 
sob~e aspectos de la actividad económica de una empresa 
son acurnulados anallzados e intormados~ Este proceso 
debe ser efectuado de acuerdo con los nrinrinins rlP 
contabilidad generalmente aceptados. Los pr1nc1pios 
generalmente aceptados son así reconocidos por consenso 
de opiniones prevalecientes y se refieren, en un tiempo 
determinado, a los recursos económicos y obligaciones 
ecorlómicas que deben ser expuestas para ].OS usuarios de 
los estados financieros y cuáles estados deben ser 
pr-ep¿·l.!rados ~ 

Los principios de contabilidad qeneralmente aceptados 
comprenden las converciones, reglas y procedimientos 
necesarios para definir la práctica contable en un 
momento dado. Incluye no solamente guias generales, 
sino también prácticas y procedimientos detal1ados~ 

Los principios contables están generados por la 
profesión contable, en sus diversas manifestaciones. 
Ella es la 0nica capacitada para interpretar la realidad 
económica influyente en los estados financieros en un 
momento determinado. Sus conclusiones, dicho en un 
sentido amplio, para ser COflsiderado normas con·tables, 
deben ser el resultado de un estudio técnico t19Cho en 
función de los inte~eses supe~io~es indicados por la 
(,:!qu1.dad yE:;!'rlf;.~r al n Dr-'L1l:cl IIe:u":'l~r'S(? un ~:i(}I'-cno y pormenfJrizado 
análisis de las opiniones inte~esadas, ent~e otras, las 
de empresarios, banqueros, analistas de estados 
financieros~ inversores~ auto~idades gubernamentales~ 

organisnlos de control y docentes universitarios n 

En definitiva~ la profesión contable es la que en última 
instal~cia fija las norcnas que deberán ser consideradas 
como generalmente aceptadas. 

Cuando la moneda de cuenta qllS se utiliza no constituye 
una unidad de medida estable por los canlbios en el nivel 
general de precios o lo que es i.gual l.a pérdida de poder 
adquisitivo, los objetos de la contabilidad no se 
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cumplen a cabalidad en razón de que las cifras incluidas 
8n los estados financiQro~ presontan magnitudes 
heteroqéneas porque están expresadas en sucres de 
diferente poder de compra. Esta circunstancia puede 
resultar en que la administración de una organización 
llegue a conclusiones equivocadas que perjudiquen su 
situación financiera y pongan en peligro su continuidad 
como en\presa en marcha. 

L.as o~tados financieros ajustados por los cambios en el 
niv~l q~ngr~l d~ precio~ @~ b~~~n $obre los mismos 
principi.os do l~ contabilidad a precios históricos. 
Obviamente las cifras cambian en razón de que la unidad 
de medida es cliferente, pero los conceptos básicos sobre 
los que se basan los estados r irli::H\Lil;;:!l'"OS en UI""t(J y ot:!'"'u 
caso permanecen iguales. 

F)ara mejor comprenSlon de 10-- indicado en el párrafo 
anterior a continuación se citan algunos de los 
princi,pios de contabilidad generalmente aceptados y su 
aplicación en la contabilidad ajustada por cambio en el 
nivel general de precios. 

El principio de costo o valor de n¡arcado, el menor~ 

aplicable a la contabilización de los inventarios en la 
contabilidad histórica se aplica de igual forma en la 
contabilidad a nivel general de precios, la diferencia 
está sr) que bajo este dltimo enfoque el costo está 
expresado en sucres constantes y es éste el que está 
sujeto a la comparaclon con el valor de mercado para la 
aplicación del principio contable. 

Cuando se aplica la prueba de realización a los estados 
históricos y se reconoce cualquier deterioro en el valor 
de los activos, la misma prueba tinen que se aplicaba y, 
si fuera necesario. debe reconocerse cualquier deterioro 
original en los estados financieros ajustados por 
cambios en el nivel general de preciosn 

Es posible que a través de la prueba de raliz8ción se 
llegue a la conclusión que es nacesario devaluar el 
valor de un activo en particular en los estados 
ajustados, mierltras que en los estados históricos no se 
requiere devalLl0ción alguna; esta situación se ilustra 
en el siguiente ejemplo~ relacionado con la cuenta de 
inventat-ioS',. 
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PRODUCTO HISTORICO AJUSTADO VALOR DE MERCADO. 

A 
B 
e 

rOTAL: 

SI. 284.00 
323K00 
78.00 

SI. 685.00 

SI. 410.00 
429.00 
97.00 

SI. 936.00 

SI. 350.00 
363.00 
87.00 

SI. 800.00 

En este caso~ el valor al que se llevan en los cstndoG 
ajustados (DI. 736)~ excede al valor de mercado (S/. 
800), lo cual no ocurre en los estados históricos. Como 
los valores indicados se refiere a inventarios, el valor
al que se llevan en el balance general ajustado está 
limitado al valor de mercado, es decir SI. 800. 

2.1.6.3. La contabilidad sobre la 
base del nivel 
precios. 

general de 

información contable 
reconocer los efectos 

Los problenlas básicos de 
que no ha sido ajustada 

de la inflación originada por 

la 
para 

los 
cambios en el nivel general de precios son dos: 

El primero es que no se utiliza una unidad de medida 
homogénea para expresar las diferentes cifras incluidas 
en los estados financieros. 

El segundo problema es, que no se reconoce el 
resultado por exposición a la inflación, de los activos 
y pasivo expuestos a los cambios en el nivel gelleral de 
precios. 

Los dos problemas tienen 
deformar significativamente 
las entidades. A pesar de 
publicado voluntariamente 
corregidos integramente para 
de l,a monecja. 

efectos importantes y pueden 
la información contable de 
ellos~ pocas entidades han 
sus balances generales 

reflejar la desvalorización 

Anali~ando la primera deficiencia~ en los balances 
confidenciales tradicionales~ no se utiliza una unidad 
de ¡nedida homogénea para expresar los saldos de los 
diversos rubros, por lo que ellos 'figuran en SLlcres de 
distinto poder adquisitivo. Algunos de los importes que 
incluyen~ como los totales del activo y del pasivo y el 
r-esultado del ejercicio, por ejemplo~ son sumas de 
SUCl~es diferentes~ 
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Por lo tanto~ los totales respectivos son incorrectos 
mat8ITldd:_1Li::UfH:n lt= y pL\E=Ut"TI Letl' ~L~f UE::.' Sil.:-.lfli fiLt:l.l.!U pUl' qUE::.' 

la información no fue ajustada para reflejar el efecto 
de la desvalor-ización monetaria~ 

Esta distorsión que se origina por la falta de 
uniformidad en la unidad de medida se puede apreciar en 
los ejemplos siguientes: 

a) El lotél.l di21 pcislvu lrlLluy~~ ~r)-Lr'~ t.ltr-us, ~l capit:al 
y l~~ cu~nt.~ ~n mon~d. w;{tr&nj~I-~. 

Por lo tanto, se su¡nan en ese total sucres de capital, 
cuyo poder adquisitivo es el de la fecha en que se 
suscribió y pag6~ probablemente de varios a~os atrás~ 

son sucres de poder adquisitivo de la fecha a la cual 
corresponde el balance~ 

moneda eN'tI'-anjera~ los 
adquisitivo diferente y, 

y sucr'es 
dos son 

sumarlos si 
por inflación~ es 
total carecerá de 

como sumar peras 
significado. 

de las cuer,tas en 
sucres de poder 
no están ajustados 

con manzanas~ cuyo 

b) lo mismo con el resultado del ejercicio, que 
en denifitiva es prácticamente 
de poder adquisitivo de cada 
ejer·cicio .. 

la suma y 
uno de 

r"esta de sucr'es 
los meses del 

Como se anotó anteriormente, la segunda deficiencia de 
los estados financieros que no están integramente 
ajustados~ es que no reconocen el resultado por 
exposición a la inflación, es evidente que existe una 
ganancia o pérdida por ese Alotivo que se origina en el 
mantenimiento de los activos y pasivos monetarios, que 
son los expuestos a la desvalorización del sucre; por 
lo tanto~ es neesario reconocer ese resultado por 
inflación en la información contable para que ésta sea 
más Lltil par-a quienes la usan ~ dE' lo contl'''ar.io~ los 
resultados que 8Npongan los balances confidenciales de 
las entidades serán imcompletos en la medida en que no 
estén ajustados por inflación. 

Como consecuencia de las dos deficiencias mencionadas, 
la falta de uniformidad en la unidad de medida y el no 
reconocimiento de los resultados pOI~ eNposición a la 
inflación~ la información contable tradicional no es 
todo lo adecuada que deberia ser para quienes dirigen 
las entidades~ par-a sus acciorlistas o socios~ que deben 
decirdir sobre la distribución de las ganancias y 
evaluar la gestión de la gerencia, y para otros 
interesados. Por lo tanto, es indespensable que sus 
estaljos financieros sean ajustados por inflación de 
forma inter;¡ral M 
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L_2 caracteristica esencial de l~ 

el ajuste ~ tod~~ o detgrminadas 
financieros según corresponda el 
monetat'"'ia~ 

corrección nlorletaria es 
cuentas de los astados 
sistenl2 de corrección 

Ajl.lsl:al'- u.n¿\ 

determinF-lda a 
resultado de 

cuenta quiere decir que su saldo a Ufla fecha 
un pe~- iodo" es 
la -=\plicación 

sometido a variación como 
de- un indi.ce o 'factor" ele 

corrección monetaria para actualizar su valor 
en términnq rlP su capacidad adquisiLlvd o 
compra" 

monetal"-io 
poder de 

Ejemplo: 

CUENTA 

TERRENOS 

SALDO HISTORICO 
Al 89-12-:';1 

Sí~6'0liJ0 ... f2)0liJ 

IND.AJUSTE 

1.65 

SALDO AJUSTADO 
A 1 t~9"·-12-:31 

SI. 9 ' 900 • 00~1 

La corrección monetaria persigue ajustar todas aquellas 
cuentas que se sometan a variac10n como resultado del 
proceso inflacionario, fluctuaciones de moneda 
extranjera, devaluaciones, y otras val'-iables de la 
econornia~ y que tienen incidencia en los costos y 
p~ecios de los bienes y servicios~ Las variaci.ones 
finalmente tienen repercusión en las utilidades o 
pé~didas de la empresa o en superávits o déficits 
e}~ tr~¿\con tab 1 es .. 

2.1.6.4. Distorción de las cifras 
contables. 

Las variaciones en los 
precios de bienes y servi.cios~ como se indicó 
precedenteolente, afecta a la informacion suministrada 
por los estados financieros preparados sobre la base del 
costo hi~tórico ocasionQndo distorsión en lag cifras 
contables~ Entre las principales implicaciones de tipo 
contable se pueden citar las siguientes: 

El mantenimiento de efectivo y 
una suma fija de moneda nacional 
pérdidas debido al deterioro en el 

cuentas por cobrar srl 
provocan evidentemente 

poder adquisitivo del 
dinero~ ya que cuando el efecti.vo es usado y las cuentas 
por cobrar son recuperadas~ la moneda~ en épocas de 
inflación, tienen url poder adquisitivo menor; tales 
pérdidas no son registradas en la contabilidad 
tradicional .. 

El mantenimiento de obligaciones en importes fijos de 
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rnonE-?c:fa nacional.. pOI'"' el contt-ar"iD~ nl'"'OVOCEtr¡ ~li:;!.n,;.'\nciEtS 

dpt-d rln ,q flPP SP rMncp.1 an E,n monrmrdiÜt c:f€~pr'8ci-:::tda. LCl 
c::ont.abilidad tl'~adicional no r f;;:!l.IisLra tales cJi:.uiancia,s. 

En la contabil.idad E~ 1 de 

resultados inclLlye ingresos prodllcidos en un mamen·to 
daclD y costo!S cuyos desE-~mlJc.)ll;::)Ul.:.:í rUé!!' url efE:ctuadcJs con 
anterioridad~ cuando el poder adquisitivo deJ, sucre era 
mayor". La mezcla de cifras heterogéneas provoca l,a 
contabilización do gDn0ncias tlct]ri~s qtJe puederl 
conducir" El la torna de c1ecisionE's equivocadas pn rtlMntn N 
distribución de dlvldendos~ 

LB.5 ci.fras de inventat-ios.. activo fijo, in· .... EE·H~siones 
c~pi ta.l y otro~ rubl'"'os que no 1 ... ~':!pl ... CGent.an cl8r (:;!L!IUS u. 
obligaciones en una suma fija de moneda nacional~ se 
pn("tlentr~~n Siubv0.1uü.dCls Or\ lCJ~ e.st.::!t.dol.!!l financi('~I'uS 

tradicionales~ debido a la desvalorización monetaria. 

En la contabilidad tradicional, las cifras de los 
mencionados rubros resultan de sumatorias de valores 
expresados en sucres de diferente poder adquisitivo, con 
lo que pierden sentido. 

La aplicación de la 
el menor u otra 

regla de costo o valor de 
regla de valuación al costo, 

mer'cado, 
pierde 

ya que se comparan 
cos'to históricos 

de la fecha de 
Este problema p\lede 

sentido cuando los precios cambian, 
valores actuales de mer"c:ado con 
expresados en poder adquisitivo 
adquisición o de registro. 
ocasionar que desvalorizaciones 
consideradas .. 

reales no sean 

e~{posición a 
de pa,-tidas 
contable, se 
de lOSi saldo!!"; 

2.1.6.5. Las ganancias y pérdidas en 
el poder adquisitivo de la 
moneda. 

La gananci.a o pérdida por 
la inflación generada por el mantenimiento 
monetarias durante un a~o o periodo 
calcula mediante l,a presentaci,ón ajustada 
iniciales y tr-ansacciorles relacionadas con 

las cuentas de activos y pasivos moneta~i05 en sucres de 
poder- adquisitivo general al final. del peri.odo y 
comparando los saldos ajustados que resulten al final 
del pel'''íoclo LLHI los s¿"lclos r"eales al i"inal del período. 

Lo anteriormente indicado resulta en la preparación de 
un estado de ori,gen y aplicación de partidas monetarias 
en dos columr121,s. una par"a. l~':)'l;::; ci fl'-a:.s dE.~) crJst,a~.5 

históricos y la otra para esas cifras ajustadas a 
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llnidades monetarias de poder' adquisitivo equivaJ,erl'te a 
la fecha d~ ci~rr@ del balance. 

2.1.6.5.1. Registro 
contable de la 
ganancia o 
pérdida producto 
de la corrección 
monet.wiet. 

Insi-l::.i tuto do 
Investigaciones Contables manifiesta (.:.?n su 
Pronunciamiento sobre Nor'¡nas de Contabilidad 
t~(j" ll, lD sir;tuientE-?:: 

Fin2'lnciera 

Lo~ r'@sultados por Q}cnnsi,ción a la 
consecLAencia exclusiva de dos factores: 

a) 
y ~ 

evolución del capi"tal monetario (expuesto) 

b) Las variaciones en el nivel general de preci05~ 

neto= 

Si el resultado por exposición a la inflación 'fuera 
posi,tivo, cabria considerar el carácter de este 
resultado a la J,uz de las pautas básicas para la 
asignación de ingresos. Según ellas~ para que un 
ingreso pueda ser atr"ibuido a Ufl e,jercicio~ el hecho 
generador debe corresponder a dicho periodo, su medición 
debe ser posible CDn un alto g~ado de objetividad y 
deben podera~se adecuadamente los riegos involucrados en 
la operación. En el caso del resultado por exposición a 
la inflación, se dan las siguientes corldiciones~ 

a) El hecho generador es el, proceso inflacionario que 
tuvo lugar durante el ejercicio. 

b) ~.,~ t p f ("':'1 r"h'l 
bas€.;~ de los 

pusds 6~r medido objotivamente sobre lcl 
indicas del nivel gI2nelr-.a,J. de precios 

elE:-qidos 

e) !\lo 
futunJ 
en el 

puede afirmarse que e:{ista razonablemente riesgo 
alguno~ los resultados que la inflaci(jn provoque 

futuro son atribuibles a ejercicios posteriores K 

En consecuencia~ no e:~iste duda alguna de qlle las 
ganancias por inflación deberl ser imputadas al resultado 
del ejercicio er' que se originan no siendo razonable 
ningón diferi,mierlto de la Inislna. En lo que hace a las 
pér-dida5 por" inflaciórl~ es obvio que 
identificables con inqreso especifico 
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el eJer"cicio en que apa~ecj.e~on~ po~ J.o 
en este caso el resultado pnr pxnnsjrj~n 
debe afectar el resultado del ejercicio" 

t.¿Hi'l:.C1 ~ también 
Ft 1M 'in'flFtc.i.ón 

Cada ajuste en el proceso de corrección monetaria tiene 
su incidencia final en los resultados del ejercicio, por 
tanto el personal contable debe reconocer las cuentas 
que intervienen en cada asiento. 

L.as rlorn~res ~e las cuentas que 
provienen de la reglamentación 
para fines tributarios. 

afectarán a resultados 
oficial. especialmente 

Un~ de las alternativas es utilizar la 
"COI~RECC ID 1\1 IvlClNETAR J A" o" REEXPRES IOI\I l'lONET"-'¡I:;: 1 A" 

cuenta 
cuando 

los ajustes tengan incidencia a manera de ingresos o 
OFtstns rlpl pjercicio~ En estos CQSOQ, dicha cuenta 
-fun c io,-, a como 1 a dE' "PERD I DAS Y G(-\l\I(\I\IC 1 AS" 
consecuentemente. si su saldo es acreedor incrementará 
la utilidad por corrección monetaria. si su saldo es 
deudor disminuirá la utilidad o incrementa~á la pér-dida, 
según sea el caso. 

[)tra alternativa es utilizar cu.enta "PEfW 1 DAS y 
GANAI\ICIAS". acreditando en 

la 
ésta, los valores que 

signifiquen utilidades ~ 

que signifique pérdidas. 
y debitando aquellos Yalo~es 

Finalmente~ ot~a posibilidad es acreditar a la cuenta 
"UT I L 1 DADES F'OR CORRECC I ON i·1(JNETAI~ 1 A" 1 ()~¡ va lon-:?s que 
¡'"ep¡'"esenten beneficio~ y debitat- a l¿:\ cUE:?nta IIFE¡::;:DID¡:::,S 
POR CORRECCION MONETARIA" los valores que representen 
pét-didas. 

Ejemplo: 

INVEI\ITARIOS DE Saldo histórico al 90-12-31,S/. 2'000.000 
Saldo ajustado al 90-12-31:S/~ 2'600~000 

CONTABILIZACION: 

DEBE. HABER. 

1 NVEi,IT?\P I O DE 
r'1ERCADER 1 AS. 60lO • 000 

I~EEXF'RES 1 UN 
MONETARIA. 60lO.000 

Por ajuste de corrección monetar"ia. 
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2.2. MARCO LEGAL ECUATORIANO 

El Mar-co Legal constituye el conjunto de 

leyes, reglamentos y 

organismos con\peterltes 
corrección monetaria en 

r-esoluciones 
par-a regul¿H- el 
el p2.íl.::1H 

emalladas a los 
tratamiento de la 

2.2.1 L",y rJ", réyilll"''' LriuuLariu i"L",."u. 

L~ L&y de Control Tributario expedida 
en el pais con fecha diciembre 22 de 1989-registro 
oficial 341 constituye el marco legal con el cual se 
~j~culará la corrección monetaria integral~ a 
continuación se transcribe el texto de dicha ley en los 
..!u-t.i.culD!!I que tiE-~nen 1'·'f.:>l-i::I.Llór¡ f_.ur¡ lds nur frld!::} f,:"_lt;~rJf;,-..'r dl¡;zs~ 

la contabilidad~ principios generales y aplicación de la 
cot'"r-ecciórl monetaria integral: 

CONGRESO NACIONAL 
EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 
CCII\IS 1 DERAI\lDO : 

Que los ingresos del Estado mantienen una alta 
dependencia de los recursos petroleros del pais, los que 
han sufrido una apreciable disminución erl los últimos 
a~os, lo cual hace necesario fortalecer el sistema de 
imposición interna; 

Que es necesario definir en el 
deterlninación de utilidades de tipo 

pais un sistema 
r·ea 1 en vi r- t.ud 

de 
del 

cual se corrlJan las disto~siones que hoy se producen, 
tanto en la medición de la utilidad comercial, como en 
J.a determinación de la base sometida al. impuesto a l.a 
renta~ el cual debe gravar dnicamente las utilidades 
reales obtenidas por los contribuyentes; 

Que el sistscna impositivo detJ8 coadyuvar en el propósito 
de alcanzar urla eficiente asignación de los recurSQS que 
gararltice ]a equidad del sistema y que debe lograr el 
máximo efecto de neutralidad económj.ca~ evitando 
distorsiones en la selección de los 
decisiones de orqanizaciórl de los 
las estructuras de financiamiento de 

consumidores q en las 
contribuyentes y en 
las empre~; ... ::I.~;; 

Que es flecesario 
proliferación de 
dis·torsiones en la 
discriminatorio V 

t'M¿Jciona 1 izal'M 

incf2ntivos y 
pt'MOq t-esi v icJa.d 

que se 
ele un impuesto 
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de las tarifas y trato 

debe propender al 
proqresivo único que~ 



consuJ.tando la real capacidad de 
cQntribuyentps~ a~rRntjre que quisn~~ 
ingresos estén sometidos a una menor 
aquellos que reciben mayores ingresos; 

paqo de los 
rsciben monoras 
tributación que 

Que la norlnativa del impuesto a la renta requiere de una 
r@visión totQl~ donde se integr~n en un solu Lu~rpu las 
disposiciones que lo regulan~ se unifique el tratamiento 
de los diferentes tipos de contribuyentes y de origenes 
ele la ~··f.~~rl L¿~~ de tal suerte qUQ par~a los r("~Jntl"'j hllyt=?nt.8f~ 
resulte fácil su conocimiento y su cumplimiento; 

el tratamiento de los impuestos indirectos es 
necesario ajustar 
corrertR t~rnjr~ 

las normas a las pautas de una 
tri hut.o.ri.:\. adecual~ lo~ inst.!' Ltfftt~rl LUb d 

l¿\s variacione:-?s 
la ¡'""E=-Jcauclac,i.ón 

de los precios y asegurar un desti.no 
con una C01'~I'··ect<y;, Cl(~b·L:i.órl 

presupuestaria~ y que 
significativa de las 
sc:.H:iedac:l 
una escasa 

ecuat.oriana. 
recaudación 

es necesari~ IJr)a mimplificación 
gravámenes que afectan a la 

elifninando aquellos que generan 
y un alto costo administrativo; 

para m(~jorar~ la admini s "tl,wación tr"ibut2t'""ia (-25 

CDn tr-[.1 1 , 
mej Dres 

necesario simplificar los mecanismos de 
disfoinuir sus costos administrativos y obtener 
r-esultados a base de eficiencia recaudatoria; y, 

En ejercicio de sus atribuciones 
expide la siguiente: 

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

TITULO PRIMERO 

IMPUESTO A LA RENTA 

CAPITULO I 

NORMAS GENERALES 

Art. 1.- OBJETO DEL IMPUESTO. 

consti.tuciorlales, 

Establécese el Impuesto a la Renta Global que obtengan 
las personas naturales~ las sucesiones indivisas y las 
sociedades nacionales o extranjeras. de acuerdo con las 
disposj.ciones de la presente l_BY. 

Art. 2.- CONCEPTO DE RENTA. 

Para efectos de este impuesto se considera renta: 
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1 .. - Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a 
·título gr"'atuito u OnfE:'!I~09C), b.i.en sea qUi"=' [.Jt"UVE::HtyeUl lIt-;;,l 
trabajo, del capital o de ambas ·fuen·tes~ consistentes en 
dinero, especies o seryicio5~ y~ 

2.- Los ingresos obtenidos en el e~{terior por personas 
naturales ecuatorianas domiciliadas en el pais o por 
sociedades nacionales de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 94 de esta Ley. 

Art. 3.- SUJETO ACTIVO. 

El sujeto activo de este i¡npuesto es el Estado. Lo 
administrará el Ministerio de Finanzas y Crédito 
Público, a través de la Dir~cción General de Rentas. 

Art. 4. SUJETOS PASIVOS. 

Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, 
nacionales o extranjeras~ domicj.liadas o no en el pais, 
que obtengan ingresos gravados de confornlidad con las 
disposiciones de esta Ley. 

Art. 5.- INGRESOS DE LOS CONYUGES. 

Los i.nqresos de l.a ~,ociedad ConYLtga]. ?_§ .. r.:,g._[l_._.j, . .u.UI!::-1.:t.ª~.g .. ~grt .. __ ...... ª . 
. <;::_§f.I_ª ___ ."Cl..Q __ ~t§'_LQ?? ___ !",r:lJlillg~.§. __ É'_O __ J;l_ª_r.1J.~_§._. __ i..g_,-,ªl@.?_~_ '" ,.: e f? p to 1. os 
provenientes del trabajo, que serán atribuidos al 
cónyuge que los perciba" A este mismo régimen se 
sujetarán las sociedades de bienes determi.nados en el 
articulo 23 de la Constitución Politica de la República" 

Art. 6.- INGRESOS DE LOS BIENES SUCESORIOS. 

L_os ingresos generados por bienes sucesorios indivisos, 
previa exclusión de los gananciales del cónyuge 
sobreviviente, se computarán y liquidarán considerando 
a lo. sucesión como unidad económiLci i.rl(Ja:"::qJf~nclien·b2M 

Art. 7.- EJERCICIO I~lPOSITIVO . 

El ejerclcio impositivo es anual y comprende el lapso 
q u e Vi::" d f?.:' 1 Lr::_(.:;?_. __ .. 9. .. §, .... gtLS:. [9. __ ._sLL __ ._ .. ~$J_.,_~.LI:?. __ .. gj~ .... ~ .. .t .. ~.m .. ~.)..1'::.§L~.. CI . ..I.a n d o 1 a 
acti.vidad generadora de la renta se inicie en fecha 
posterior al 1ro de enero~ el ejercicio impositivo se 
cerrará obliqatoriamente el 31 de diciembre de cada a~oM 

CAPITULO VI 

CONTABILIDAD Y CORRECCION MONETARIA INTEGRAL DE LOS 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Art. 2~.- CONTABILIDAD 

Las sociedades están obligadas a llevar contabilidad. 

También están a 11 evar- contabilidad las 
~?er::_~pn_ª-~ ______ J.}_ªj;...b~!~s1..t~§i que rea 1 icen acti. v idades 
emprc·sar ia 1. PS y que oper"{:,trl con un .~_2'p'j!j;_ª..:.t._..I~.!:'ºJdJ.::P._ qUt=! al 
1ro de enero de rr\rlF\ pjercici"o imposi"tivo .. SUp~I~1.!' 1(1' 

SI • .'!J~.'L:._,ª!flª_'!..~.Y.l0. ó cuyos ingr-esos brutos anual(·?~; d(;~l <"'iño 
inmed ia to an ter iot- sean super iores a SI.. ;~_~;t:.k!.~~gl.~._gHª~.!' con 
excepción de las personas dedicadas a explotaciones 
~gricol~s~ pecual~ias .. for'~stales o ~vicolas. 

( {'11m¡ prat~ImUrld!...! fli1.tul"'¿l,le"l'l 

empresariales' y que operen 
ingresos irlferiores a los 

L/Ut,;· r l..'¿( 1. i c:en 
con un capital 

pr-evist(J!::i pn 

act.i v l.t1¿-\d~?r:; 
Lt Dbtengan 
E~l inciso 

ar,teridr~ así como los profesionales, comisiorlistas~ 

artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 
autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y 
egresos para determinar su renta ifnponible, o podrán 
acogerse al sistema de Estimación Objetiva Global. 

Art. 21.- PRINCIPIOS GENERALES. 

La contabilidad se llevará por el sistema de partida 
doble~ en idioma castellano y en moneda nacional, 
tomando en consideración los pri.ncipios contables de 
general aceptación~ para r-egistrar el movimiento 
económico y determinar el estado de situación financiera 
y los resultados imputables al respectivo ejercicio 
impositivo. 

En el Reglamento se determinarán los sistemas, métodos y 
IlDrmaS contables ele genF'I'-al aceptación, p(':l.I'-a la 
presentaci.ón del bal¿nce general y del resultado de las 
operaciones, que deberán observarse IJara establecer el 
cosi:JJ ele ventas, la valuación ele inventaricJs y E?l 
cálculo de depreciaciones. 

Art. 22.- APLICACION DEL SISTEMA DE CORRECCION 
MONETARIA INTEGRAL 

Con el objeto de establecer un sistema de determinación 
de uti.lidades reales~ a pa¡-tir del ejercicio impositivo 
1.991 se aplicará en forma gradual el Sistema de 
Corrección Monetaria Integral de l.as Estados 
Financieros~ que será deternlinado por el Reglamento~ a 
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base de 105 siguients p~incipios: 

1. • - r::;J.._. ~J?J~§~t.§?!Ji a ..... " ... 9J~L ......... ' _ª ~t~t? .t..§. ,. _ .:~D j;,!?!,q .. t::.§\.L .............. r.:'º,y. ª,J .. 9. .. [.:L?.ª\t:_~ 
(·:1nLtaJ.mE:.~nte el costo de los ¿'.(;;·~.b,;{.~·gª ........... no ..... H.H?D..s~ .. ·tª.r:.A.~;.1.!?., 
~e(;1.istando tal valol"'ización como ~U}'''H .... _i.n.~~ .. I'::_~·it§~º.. [-;:~1 CDsto 
revalorizado será base pa~a el cálculo de las 
depreciaciones. 

1-",ª"~~_'H ___ 9...9c.t .. 9...9_9ct9_§" registl'-ando dicha l""evalClI'-izac::ióri Lurnu h-1D.. 
D_ª~.:.I;-º-~l de t-i\l fOI'-mD que e.e gD.I'''~'J.n-r.:icc·! f!.Ifl mc!!\llte:-nimif':·nt(') 
del v~lo~ rc~l del. capital aportado por los ~uLius, 

accionistas o participes 

3.- El Sl~.!)t:eflla r:.§.Y .. ªJ.º~r-_t .. ; .. §.r.:.~\ ¿:~.nuaJ.rnente 

J23A.~?~:ty_g.2_[H-:?" __ ,,,"m~.?-'J..~J:.:.~~r=..t9 .. ,ª. ~ ~ e gis t " .. a n d o d i c ha 
(":u frl u Lt rI ~Lª§.J:.9...!._ 

el valor de los 
~f2V al C3 1 .... i 2('3. c: ión 

Los inq~esos por concepto de intereses~ descuentos y 
cualquier clase de rendimientos financieros, gel1srados 
por certificados financieros~ pól.izas de acumulacj.ón~ 

certificados de inversión. avales, fianzas y cualquier 
otro tipo de documentos, sean éstos emitidos por 
instittJci.ones bancarias~ finarlcieras o de intermediación 
financiera o por personas naturales o juridi.cas, que no 
pertenezcan al sector financiero. formarán par·te de la 
renta global y se $onleterán al impuesto a la renta de 
que ·trata la presente Ley, a partir del a~o er' que 
entt"e a operar el sistema de corrección monetaria de que 
trata este articu].o. 

A partir del referido ejercicio impositivo, estará 
exento ej. componente infl.acionªrio de las rendimientos 
firlancieros percibidos por las personas naturaleSn 

Se entender·á como 9.f'.t.Ly.g.§ .... .lJ9. .••... JI~~~D.§::~."'r..A .. g.§ "aqur~llos que" 
son susceptibles de sufrir una variación en su valor 
nominal como consecuencia de su exposición a lo largo 
del tipnlpo a J.a iriflación, ·tales como 

I~§..r..r~§.D-º¿L .... m.§'...>l~l.b.D.~:!&§_L. __ . __ 'ªg~~;i,P.nf;; .. ,. __ ._¡;.!.~D.§:I;.c.!L¡;.!;:t~~D. ~.§ , E? n tI'" e 
ot,-os. 

e ..... >e 
eN p,,"esiados en 

c o m o º ª_§.i.:~{º"§ .. _ ........ ctq ... _,_._.I:D.9..r.:!..~:J;.~'ªJ::: .. :Lq_~?. 
moneda .e:{tl~anjera y~ en 

a ¿Ic¡ue 11 os 
(.~enel"'al a. 

s:LL~ .. Lg..!d:.~: .. §tr. __ ._.Qª_~jy º ___ ~9.Ja_t:::.~_H _____ §t! .. __ .. _.S; .. ~~.~~.J _____ §.§L ... _Jlª ... __ ..... 8.~1_~;.~~§~g.º-____ ~lil 
~--ª..t~lg; t fE ....... _ 

En .0; 1 pat~irnonio se incJ.ui.rá 
las utilid2.des 
sociosft 

y ~ en 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- DIVIDENDOS QUE REPARTAN LAS EMPRESAS AMPARADAS 
POR LAS LEYES DE FOMENTO. 

L_as utilidades de sociedades que, según las leyes de 
fomento o por cualquier otra norma legal~ se encuentren 
exoneradas del impuesto a la renta, obtenidas antes o 
después de la vigencia de la presente Ley, no serán 
gr~.v.FI.rl.:::cq rnn pste impuesto rnibtTl Lr dS se rnant.o.nt;lo.n como 
utilidades rp-!;-pn-Ír!As riFo 1M c;nrlPci.¡o,rl CllH':'o L-as h~ii'I. grunerMdo 
o SR r~nitF\lirpn pn ella~ 

reparten o acreditan dividendos con cargo a dichas 
utilid~.dC"!':j, t'3e cau':.sar"¿\ impuf:!~jLu d l~~.¡. I'f::~rlt,.-t. buIJI'(;:;;' ':21 
dividendo repartido o acredi.tado con una tarifa 
L'l.Iu.ivd1 c'\rlt'.Q Eil 2~::'/~ cuando lc)~.!I !:Ji=.'l'l{:::!'( .Í.L.Í.-i::l.r :lU'::;, LI(~ f.-::"llos 
sean personas naturales nacionales o ex·tranjeras 
residentes en el Ecuador o sociedades nacionales o 
ex'tranjeras con don\icilio en el pais~ El impuesto 
causado será el 36% cuarldo los beneficiari.os del 
dividendo sean personas rlaturales no r'esidentes en el 
Ecuador~ o sociedades extranjeras flO domiciliadas en el 
pais. El impuesto causado será retenido por la sociedad 
que haya repartido o acreditado el dividendo. 

SEGUNDA.- DIVIDENDOS POR UTILIDADES ANTERIORES AL 
EJERCICIO 1990. 

Si sociedades nacionales distribuyeren dividerldos a 
favor de personas naturales o extranjeras residentes en 
el Ecuador o sociedades T12cionales, con cargo a 
utilidades retenidas, acuiTluladas hasta el ejercicio 
correspondiente al a~o j.988~ la sociedad que los 
distribuya rlO efectuar"é retención adicional alguna sobre 
dichos dividendos y éstos no se sumarán a la renta 
global de los beneficiarios de dichos dividendos no 
conc@d~r~n derectlo J cródi,to tributal~io. 

Si los beneficiarios de estos dividendos fueren 
sucursales de sociedades extranjeras~ tampoco habrá 
lugar a retención adicional en la fuente, pero la 
sucurs~l deberá aqreqarLos a sus uti.lidades~ a fin de 
liquidar el implJesto con la tari'fa impositiva 
est,2\blecida en e1. ,3r~t:í.C:tllD ~59 dE: la prr;.~sI2nts.· LE~y. 

Con respecto a dividendos que se decreten y distribuyal' 
o acrediten en 1990~ por utilidades del ejercicio 1989~ 

las sociedades retendrán y pagarán el 25% del importe de 
dichas dividendos. Esta retención constituye pago 
definitivo que no da lugar a crédito tributario, y el 
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diviclE?ndo no 
bene'f iciar-io. 

se l,ncorpor'ar'á la Y-'f2nta ~JJ.C)bE¡,.l ele]. 

beneficiario de los dividendos ·fuer-e per-SCJrld 
natural extr-anjera no r-esidente en el Ecuador o sociedad 
extranjera no domiciliada en el pais, la sociedad que 
los distribuya r-etendrá y pagará la tarifa del 36%. 
Esta retencj.ón constituye pago definitivo que no da 
lugar a crédito tributario y el dividendo no se 
inCou!' ¡JU!' c:\t"6\ a la l"'entZl gluudJ. clp l hfPneficiar'iu. 

TERC~RA.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 

Durante el ejercicio de 
rpnrllmipntns fin~ncieros 
corlfornlidad a lo que 
Tributario y Financiero. 

1990~ los intereses y demás 
con·tinuarán ~iendo ~rdvddub en 
dispone la Ley de Control 

CUARTA.- BENEFICIOS 
FOMENTO. 

CONCEDIDOS POR LEYES DE 

l_as empresas amparadas en las diferentes leyes de 
tomento. que estuvieren en goce de deducciones, 
exenciones y demás beneficios en materia del impuesto a 
la renta~ en virtud de acuerdos o resoluciones expedidos 
corl anterioridad a esta Ley y que tuvieren vigencia por 
un periodo determinado~ continuarán haciendo uso de 
dichos beneficios durarlte el plazo se~alado en el 
respectivo acuerdo o resolución. Cuando no existiere un 
p].azo deternli.nado para que opere la e:{ención~ deducción 
o tratamiento preferencial~ los mencionados beneficios 
continuarán vigerltes para estas empresas durante los 
ejercicios impositivos de 1990, 1991, 1992 Y 1993. 

Los acuerdos 
la vic;lencia 

o resoluciones que 
de esta Ley para 

se expidan a partir de 
otor-gar benefici.o6 en 

ma"ter-:i.::\ de imptt~-:'H."'ltn a lliii r~entd~ .cll ampal'··o de l¿,\Si IE::!yC:.".:.ls~ 

de fomento vigentes~ illcluida la Lista de Inversiones 
Dirigiclas, en favor de empresas nuevas o existentes~ 

limitarán dichos beneficios a Jos siguientes porcentajes 
y plazos: 
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Año de Expedición 
Acuerdo o 
Resolución. 

Porcentaje de 
utilización del 
beneficio con
templando en 
Las Leyes de 

Plazo de 
utilización 

en años. 

Fomento. 

.1 '/'}«1 lli11i1 LJ. 

1991 7él ~::; 

1997 50 '"' .~ 

199:": 25 1 

() p.o.r-t.tr de 199'1 rp,tPdan elimin~.da~~ tod'.!.~.!!!I la~¡ (7..1~<t-:!liLiu'i(~s~ 

deducciones, beneficios y damás tratamientos 
preferenciales consagrados en las diferentes leyes de 
fomento~ respecto del impuesto a la renta, salvo lo 
dispuesto en el articulo 16 de esta Ley. 

QUINTA.- RENTA GENERADA POR LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS 
RUSTICOS. 

I---Iasta que 
Integt-al ~ la 

rija el 
utilidad 

sistema de Corrección 
generada por la venta de 

rústicos será gravada con sujeción a las normas 
vigentes antes de la expedición de esta y~ 

j ... ·lonet¿tria 
pr",cj ios 
l.egales 

SEXTA.- CAUSAS DE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES. 

Las causas de herencias, legados y donaciones iniciadas 
con anteri.ori,dad a la vigencia de esta Ley~ serán 
tramitadas hasta su terminación~ coforme a las 
disposiciones pr'escritas por al Ley vigente a la fecha 
de producirse el hecho gQnor~dor. 

SEPTIMA.- TRIBUTACION DE LAS EMPRESAS TEXACO 
PETROLEUM CO y CITY INVESTING CO. 

Las enlpresas "rexaco Petroleum Ca. y City Investing Co. 
que han suscrito contratos de exploraciOn y explotación 
de hidrocarburos, pagarán el i¡npuesto unificado a la 
ren'ta del ochen'ta y siete punto treinta y uno por 
ciento~ 

E~stas cDmpa~ias petroleras estarán sujetas a los demás 
impuestos. tasas y contribuciones que no se etlCuentren 
expresa/nente detallados en el inicio ~nterior~ por lo 
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qu~:? E~l E::~::)t:.¿,\dC) !::íf2C1Uil"'é\ P(:;;~l'··cibj.E~rlcJr) lot.:.:.; ·tr··l. 1:"JUt.Dl,\:.i ~ 1'··r::":~qiaJ. i,:i·1S 
y más rentas patrimoniales en la for/Ila prpvjs'~~ Prl pi 
Capitulo V. de la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos 
y demás disposiciones legales. 

Para la recaudación del impuesto uni.ficado a la renta, 
estas compa~ias petroleras se regirán por las 
respectivas disposiciones vigentes~ emitidas por los 
Ministerios de Energia y Minas, F'inanzas y Crédito 
públ.iLu~ y Reuulaciones de la Junta 11onetariQ~ 

El producto de la recaudaclón del impuesto a la renta, 
ser"¿\ depositado en la cuenta denominada 1I Impu.estD a la 
Renta F'e·trolera u ~ a.bier~ta p¿t.rB. el (-?fecto en f.·?l Banco 
Cen·tral del Ecuarlor~ ron c~rgo 0 10 cUDI el Instituto 
Emisor procederá a la distribución automática. sin 
necf2sid.r\d ('Ip -t""':\\(tn~-i7.F1.r-i("1)n l-::r.ls,ILln:r!\, t;j¡,n 'f,¡avor' c:\e:: J.OCI 

beneficios, de acuerdo a las disposiciones viopntesn 

OCTAVA.- TRIBUTACION POR CESIONES O TRANSFERENCIAS DE 
CONCESIONES HIDROCARBURIFERAS. 

Toda renta generada por prinlas~ procentajes U o·tra clase 
de particiones establecidas por sesiones o 
transfe~encias de concesiorles hidrocarburiferas~ causará 
un impuesto único y definitivo del 86%. 

En la determinaciÓll y 
corlsiderarán deducciones 
ingresos formarán parte de 

es t.(-? impUf?~¡to 

ni exoneraciones~ ni 
la ,-enta glob¿..J .• 

no se 
tales 

Los cesionarios serán agentes de retención de este 
impuesto y~ por lo mismo, solidariamente responsables 
con los sujetos de la obligación tributarHia~ 

Los agentes de retención liquidarán trimestralmente el 
impuesto y su monto será depositado~ de inmediato en el 
Banco Central del Ecuador~ en una cuenta especial 
dE~rl{Jmi.n¿\cl(::\ rrBanco l\lac:ional dF" F·C1mE~n·to-·~Pr-Clqri:;t.ma de 
Desar-rollo AgropecuariorJ~ a la orden del Banco ~lacional 

de Fomento. 

NOVENA.- EXENCION A INTERESES POR DEPOSITOS DE AHORRO 
POR 1989. 

Estarán exentos del pago de inlpuesto a la renta los 
intereses percibidos en el ejercicio inlpositivo 
correspondiente al aRo 1989, por los depósitos de ahorro 
a la vista efectuados en las entidades del Sistema 
Bancario~ del Sistema ML!tualista de Atlorro y Crédito 
para la Vivienda y del Sistema Cooperativista~ 

70 



DECIMA.- REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS EN 1990. 

En el a~o 1990 continuará aplicándose el sistema de 
revalorización de activos fi.jos~ de confor-¡nidad con las 
nornlSS legales y reglamentarias vigentes antes de la 
expedición de esta Ley. 

DEC HlO PR 1 MERA. - SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE 
ACTIVOS eN 1?O? 

I ~~ pnlnr8s~s que Rn ~us bQl~nces oenoraloG cort~dos al 
roqistron valores dentl~o del 

revalorización de activos, 
31 d@ diciembre de 1989 
rubro del superávit por 
tendrán derecho a enlplearlos para futul'-¿'.S 
L~piLdll¿aciones luego 
ejercicios anteriores o 

de comp(::!r!sar 
destinarlos en 

las pérdldas de 
su irrb::.:rgridad a 

rtli:1r-j 1'- cord .. irJ(d4;ilrI"lb'Ú/l u 1:.H~r LliLl(Ji..:.¡ rc.\alc:s sufr"i.da~j dc~ntl""'o d@ 
un ejercicio económico. 

DEC 1 ~1O SEGUNDA.- UTILIZACION DE EXCESO DEL IMPUESTO A 
LAS TRANSACCIONES MERCANTILES POR 
EL AñO 1989. 

I)uran"te el a~o 1990 se podrá deducir como crédito 
tributario para el pago del Impuesto al Valor Agregado 
el valor pagado en exceso por Impuesto a las 
Transacciones Mercantiles durante el ejercicio 
impositivo 1989. 

DECIrlO TERCERA.- EXONERACIONES DEL REGISTRO, 
DECLARACION y PAGO DEL IMPUESTO DE 
TU1BRES. 

L~os doc:umen t.os ~ actos o 
o realizados con fecha 
Ley, quedan exonerados 

contratos en general~ suscritos 
anterior a la de vigencia de esta 

del registro~ presentación de 
d~claración y pago dpl impuesto d8 timbres. 
Consecuen·temente, todas las autoridades administrativas 
que tramiten documentos sometidos al impuesto de timbres 
darán trámite legal a aquellos. sin necesidad de exigir 
su registro en las Jefaturas de Reca\~dación. 
de la declaración del citado impuesto. 

ni la copia 

DECIMO CUARTA.- EXENCIONES A LA LEY DE FOMENTO DEL 
LIBRO. 

Quedan vigentes las e}:cer1ciones. en materia de 
a la rel1ta, contempJ.adas en el. irticulo 15 de 
Fomento del Libro. 
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DECIMo QUINTA. aODRC oDLIGACIoNES DE LAS CoMPA~IAS 
ANoNIMAS. 

L.. a c:lel"-ogator-ia 
articulo 126 de 
expida la Ley de 

a que se refiere 
esta Ley entrará en 
Mercado de Valores. 

el nUlneral 3 del 
vigencia cuando se 

DECIMo SEXTA.- REoRGI'lNIU\CIoN ADMINISTRATIVA. 

Para l.a ~fica~ aplicQción do la present~ L.ey, el 
Ministro de Finanzas y Créd~to Público reorganizará 
integralmente la Dirección de Rentas y la Dirección 
G¡..~nb'l' d.I tJ(:! ALlui.HldS ~ 

DISPOSICIONES FINALCS 

Art. 128.- REGLAMENTACIoN. 

El Presidente de la República 
constitucion2't,l, el (J los 
necesarios para la aplicación 

Art. 129.- VIGENCIA. 

dictará, dentro del 
reglamentos que 

de la presente Ley~ 

plazo 
fuel"en 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial y se aplicará desde 
el primero de enero de 1990. Sus nornlSS prevalecerán 
sobre las de otras leyes de carácter general o especial. 

Dada en Quito; en la Sala de Sesiones del Plenario de 
las Comisiones Legislativas~ a los catorce dias del mes 
de diciemb~e de mil novecientos ochenta y nueve. 
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2.2.2. Reglamento sobre la aplicación de la 
corrocción monetaria int@gral de los 
estados financieros. 

1::::1 gobierno nacional ~ con €·:::-l objeto de 
reglamentar la ~plicación de la corrección monetaria 
integral expidió con fecha diciembre 31 de 1991-registro 
oficial 843, el siguiente reglafnento: 

Nro. 2959 

RODRIGO BORJA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario 
056 de Régimen 
Regi.stro Oficial 

reglamentar el articulo 22 de la 
Tributario Interno, publicada en 

No. 341 del 22 de Diciembre de 1989; 

Ley 
el 

Que en los considerandos de la Ley y en el mismo 
articulo 22 se prevé la necesidad de establecer un 
sistema de determinación de utilidades reales~ a partir 
del ejercicio impositivo 1991~ que COrr1J8 las 
distorsiones que produce la inflación en la medición de 
las utilidade~j; 

Que dichas distorsiones afectan al costo histórico de 
los activos y pasivos no monetarios y al patrimonio y 
que en consecuencia los resultados no reflejan los 
costos reales de dichas partidas que perfnitan la 
reposición de los activos, generen el flujo de caja para 
la cancelación de 105 pasivos y el fortalecimiento del 
patrinlonio de las empresas~ 

Que el articulo 52 de la Con~titución Política de la 
Repúbli.ca establece qUQ las leyes tribu"Larias debe 
estimular la inversión~ la reinversión, el aho~ro y su 
empleo para el desarrollo naci.onal; 

E.n ej el'~cicio ele 
78, letrO). e) 

República~ y~ 

lO) facultad que le confiere el 
de la Constitución Política 

artículo 
eJe la 

Erl aplicación del articulo 128 de 
Tributario Interno~ publicada en el 

la Ley de Régimen 
Registro Oficial No. 

341 del 22 de diciembre de 1989~ expide el siguiente: 

REGLA~lENTO SOBRE LA APL 1 CAC 1 ON DEL SISTEMA 
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DE CORRECCION MONETARIA INTEGRAL 
DE LOS ESTADOS FINANr:IFROS. 

CAPITULO 1 

EL SISTEMA DE CORRECCION MONETARIA INTEGRAL. 

Articulo 1: OBJETIVO DEL SISTEMA 

El sistema de Cor~ecclón MonptAria IntegrMI ~~ los 
Estados Financieros busca reexpreSAr R~l.le].],os rubros del 
8alance CUyo valor en Lihrns PS suscriptible de sor 
diferente del valor rlP mprrRrin como r~&ult~do do lQ 
intlación~ la devaluación o de pactos que afecten el 
rA~npctivo activo o pasivo. 

Artículo 2: QUIENES DEBEN APLICAn ,1 GISTCMA. 

El sistema a que se refiere este Reglamentoq debe ser 
aplicado obliqatorlamente por la sociedades y las 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad de 
acuerdo con el Articulo 20 de la Ley de Régimen 
Tri.butario Interno. Unicamente se exceptúan de esta 
obl.igaci6n las enlPresas de prestacióra de servicios para 
la exploración y explotacióll de hidr"ocarbup-os de que 
trata el Capitulo 1 del Titulo Cuarto de ],a L,ey. 

Las personas naturales y los contribuyentes no obligados 
a llevar contabilidad pueden acoqerse a 
cuyo caso deben llevar contabilidad en 
para las sociedades. 

este sistema~ en 
la forma indicada 

Las personas naturales 
acojan a este sistema~ 
ejer-cici,os postet-ior-es 
General de Rentas. 

y demás contribuyentes que se 
no podrán dejar de aplicarlo en 
sin autorización del Director 

Artticulo 3: EFECTOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 
r:ONTRTBUYENTE. 

r:::J. sistema de 
i2ste 

corrección monetari,a integral a que 
Reglamento se debe reflejar en 

se 
la 

Contabilidad del contribuyente y produce efectos en los 
Estados Financieros del mismos~ reexpresando su 
situación financiera y sus resultados. 

Articulo 4: FORI'1A DE APLICACION DEL SISTEMA. 

El Bis'tema de corrección monetaria intecral de los 
Estados Financieros se aplicará a partir del ejercicio 
impositivo de 1991~ de acuerdo a la disposi,ción 
transitoria p~ime~a. 
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A parti.r del ejercicio inlpositivo de 1992~ todas las 
!!!Ioci~d¿:\des Y ~.H=r SUfldS natur-ales que apll.quen el slstema 
deberán ajustar sus balances anualmente~ al 31 de 
Diciembre de cada ejercicio. Las instituciones 
financieras sometidas al control de la Superintendencia 
de Bancos~ que estén obligadas por la Ley General de 
Bancos u otra disposición legal a presentar balances 
semestralmente~ deberán corregir sus estados 
financieros~ de acuerdo con la metodologia indicada pn 
a6ta RQglamento, con la misma p~,iu~iLi~y~ con que deben 
r.f?rl'""ijI,r ii¡¡USi balt:\nrrq I'(-:':\.I'-.r"\ .1;i1. pl~·(,;,;¡~~(""rll~;:\L:Lórl 1;:l. dichC\. 
Supsrintondoncia. 

Ar·ticulo 5: PORCENTAJE DE AJUSTE. 

Para las sociedades y perSnnAG natura18s que roalizan 
2!tnualHl(·~rltc:-.~ Id corrección monetal'-la de !:..¡.us est(·ados 
financieros, el porcentaje de ajuste que se debe aplicar 
en el. ejercicio~ en coformidad con 1.0 dispuesto en este 
Reglamento, será equivalente a la variación porcentual 
que registre el IndicE Nacional de Precios al 
Consumidor~ elaborado por el Insti·tuto Nacional de 
Estadistica y Censos (INEC) entre Noviembre del aRo 
anterior y Noviembre del a~o en curso. El Ministerio de 
finanzas y Crédito Público publicará antes del. 15 de 
Diciembre de cada a~o~ el por-centaje de ajuste que 
regirá para el ejercicio fiscal correspondiente n 

las instituciorles firlancieras 
articulo anterior de este 

c!ue, de acuerdo con 
F:eg 1 amen "1.:':0, deben 

reexpresar sus balances semestralnlente~ el pareen·taje de 
ajus·te que se debe aplicar será equivalente~ para el 
primer senlestre de cada a~o~ a la variación porcentual 
que registre el Indice Nacional de Precios al 
Consumidor, elaborado por el INEC. entre Noviembre del 
a~o anterior y Mayo del a~o en cursOn Para el segundo 
semestre de cada a~o el porcentaje de ajuste será 
equivalente a la variación porcentual que registre el 
Indico Nacional de Pr~Llus al ConsumJ.dor, elaborado por 
el INEC~ entre Mayo y Noviembre del a~o en curso. El 
l"linister·io ele Finanzas y Crédi.to F'úblic:o publicar¿\ antes 
del 15 de Junio y de] 15 de Diciernbre de cada a~o~ el 
porcentaje de ajLlste que regirá para el semestre 
cor-rc.o?spond ien te. 

Articulo 6: APLICACION DEL PORCENTAJE DE AJUSTE. 

El 
el 

porcentaje de ajuste 
articulo anterior se 

indica: 

POt- inflación al 
apJ,icará COlno a continuación se 
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1. Porcentaje de ajuste anual o semestral 

El porcentaje de ajuste anual indicado en el inciso 
primero del articulo anterior se aplicará a los activos 
y pasivos no monetarios y a las cuentas del patrimonio~ 

cuando asi los dispongan los procedi,mientos descritos en 
lus ar'ticulos 10. 13, 14 y 15 del presente reglafnentoK 

I ~s instituciones que ostán bajo control de Id 
Hllpf"ll"'i.nt.endenci.a d¡¡~ [4¡,¡:\r~Lu~:;¡.~ r;iempl"'Q 't,omarán comCJ base el 
porcentaie dF\ Mjust~':.\ spmestr,id, indic.ü:\do en r..:ol incis'fo 
segunrln rlp] articulo ant~rior. 

2.. Porcentaje de ajuste proporcional 

Los porcentajes de ajustes indicados el', ],05 incisos 
primero y segundo d@l ar'LiLulu G, su dividirán para i~ 

meses. o 6 meses Sl se trata de instituciones que están 
bajo control de la Superintendencia de Bancos, y el 
resultado se multiplicará por el número de meses 
transcurridos desde el ira. del mes siguiente en que se 
adquirió~ fabricó o construyó el activo no monetario o 
se contrajo el pasivo no monetario o se aumentó o 
disnlinuyó el patr-imonio y el último dia del cierre del 
respectivo ejercicio. 

~,l porcentaje resultante de esta multiplicación será el 
que se aplicará para ajustar a los activbs y pasivos no 
monetarios y las cuentas del patrirnonio, cuando asi lo 
dispongan los procedimientos descritos en los articulas 
10~ 13~ 14 y 1,5 del presente regJ,amento. 

Para las instituciones controladas 
Superintendencia de Bancos se considerará 
cierre de los ejerciciOS semestrales el 30 
31 de Diciembre~ 

contribuyen'tes el 
como fecha de C1erre 

I'""sspecti va,men i:e. 
ejercicio es anual y 
el 31 de Diciembre. 

Articulo 7: CUENTAS DEL BALANCE. 

por" 
con i!echa 
dE~ ,Junio y 

los demás 
S';8 cfJnsidEII'"ar"á 

F'al'--a efec'I,:05 
integ~-al ~ E?l 

del sj,stema de corrección monetaria 
balance se descompone en cinco grupos de 

1. Activos Monetar~os. 
Son Activos Monetarios todas aquellas cuentas del Activo 
que representan bienes o derechos liquidas o que por su 
naturaleza hab~án de liquidar$e pOI'"" un valor igual al 
nominal~ t¿'.les como: caja. bancos~ pólizas de 
acumLllación~ certificados de ahorr'o, cuentas por cobl'""ar 
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j.ncluvendo anticipos y 
r-en ta, e·ce ~ 

1"·12 tE~'n Cl.DI"iC-?':-S 

2. Activos No Monetarios. 

del la 

Son Activos No Monetar-ios todas aquellas cuentas del 
Activo susceptible de sufrir variaciones en su costo de 
adquisición o valor nominal como consecuencia de su 
exposición a la inflaciór1, tales como: acciones, 
aportos en sociedades~ invent~rins~ gastos pag~dos por 
an-l_iLipado, cargos rjifer-idos~ ac·tivos tijos~ cuentas por 
CObl--c-U- con t" P-ri-;ttc.tp c:;nhrfHí el princip.-;..l, activos eon 

mCJtl(~L1d. 0-'}: t l' -rirljer~a'l depósitos o ahorros con I'~eajustes 

pac-tado sobre el principal, etc. 

3. Pasivos Monetarios. 
Son Pasivos Monetarios 
repr-esen-tar1 obligaciones, 

todas aquellas cuentas que 
que, por su naturaleza, habrán 

de liquidarse por- un valor igual al nominaln Las 
cuentas por pagar- pactadas en sucres~ que no estén 
sujetas a un reajuste del principal convenido entre el 
acreedor- y el deudor y la provisión para jubilación 
patronal, entre otros, son Pasivos Monetarios. 

4. Pasivos No Monetarios. 
Son Pasivos No ~Ionetarios todas aquellas cuentas que 
representan obligaciones suscriptibles de slAfrir 
variaciones en su valor de registro o valor nOfT¡inal~ por
tratarse de deudas contr-aidas en monedas distintas del 
sucre o porque tratándose de deuda en sucres, se ha 
pactado algún reajuste del principal entre el deudor y 
el acreedor. Los créditos difer-idos constituyen pasivos 
nCJ" monet.al'- ios rt 

5. Patrimonio. 
Invol_uera todos los r-ubros del Balance que hacen 
relación con aportes directos o indirectos de los 
prop1etarios, socios o accionista., tales como. capital 
pagado, ~portes para futuras capitalizaciones~ reser-vas 
obligatorias y vol.untarias, reserva por revalorización 
del patrimonio, utilidades no distribuidas o pérdidas 
acumulad,-3s" 

Artículo 8: CUENTA DE REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA. 

A partir del ejercicio impositivo de 1992~ los 
contt~ibuyentes sujetos al sistema de corrección 
monetaria integral pre,'isto en este Reglamento~ deberán 
lleva~ en su contabilidad una cuenta de activo no 
cor-riente o pasivo no corrien-te~ según sea el caso, 
denominada "R~3e~~p~-esl.ón ri!onetari.¿-\ Di ferida_JI!, en la. cual 
se debe registrar en el cr-édito~ los ajustes a los 
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, , 

Activos No Mone·ta~ios. y en el Débi,to, los ajus'tes a los 
Pasivos No Monetarios y al Patrimonio~ 

El saldo que esta cuenta arroje al final del ejercicio 
arlual o semestral. según corresponda. puede ser de 
naturaleza deudora o acreedora, hecho que dependerá de 
Id r~ldción que exista entre el monto de los ACt1VOS No 
Monetarios y Pasivos No Monetarios y el Patrimonio. 
Esta CUlUnt.Qil. no est~á sujctú iJ. ' .... ccHprcsión,. 

El SAlMo rlP l~ Rppxpresión Mon~taria Diforida oc 
apl.icará a reSll1tados" como gasto deducibl.e o ingreso 
gravable, según la natur'alSz3 deudora o acreedora de 
esta cuenta, en linea recta" d rd~ór'l del 10% anual sobre 
lo!:', Ved. ores UI' iyirt-:;tles, a par'!::.ir- del dñ,::.¡ si';luiente a J.a 
corr~f.?~-;pClndiente r(:=e}~pr-esión.. Parwa el efec'l:o~ los 
contl'""ihltYPntpC') ripb&2'n implS\nt.at'" t-~giS'¡1:r-Ol.:t contable-:!m 
auxiliares individuales por cada ejercicio irnpositivo en 
los cuales se refleja el resultado de la reexpresión 
monetaria y los importes aplicados a resultados~ 

En 6'1 caso de contribuyentes que se encuent~an en etapa 
preoperacional, la aplicación a 
la cuerlta ReexpF9sión Monetari,a 
ejercicio en que 
efectiva. 

se inicie 1 ¿;. 

resultados del saldo de 
Diferida comenzará en el 

producción u operación 

L,as contribuyentes que~ estando en la etapa de operación 
o producción, iniciaren nuevos proyectos de ejecución a 
largo plazo, efectuarán l,a reexpr-esión de los activos 
correspondientes a estos proyectos con sujeclon al 
régimen establecido para la etapa preoperacional y la 
aplicación de l,a reexpresión monetaria diferida a 
resultados se iniciará a partir del ejercicio en que el 
activo esté listo para su uso o venta. 

Artículo 9: CUENTA DE RESERVA POR REVALORIZACION DEL 
PATRUlONIO. 

Los contribuyentes sujetos al sistema de corrección 
monetaria. deberán lJ,evar en su contabilidad, dentro del 
Pat~-imc')nio, la cuenta, de "RE'serva. PCH" Fi~evalot'''i:,:ac:ión dE'l 
Patt'",imonio. 1I 

En esta cuenta. se debe registrar los ajustes a las 
cuentas patrimoniales~ con excepción de utilidades no 
distribuidas o pérdidas acumu],adas~ en la forma indicada 
en el letl"-t." "bU del At-tículD 1:::; de este 1::;:~":?gL;,':r,rnento" El 
saldo de esta cuenta no puede distribuirse como utilidad 
a los socios o accionistas. pudiendo~ 6i,n embar9P~ ser 
objeto de capitali~ación o devolución, las que no 
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estarán gl~avadas con el impuesto a la ~enta. 

Artículo 1121: AJUSTE DE LOS ACTIVOS NO MONETARIOS. 

A partir de 
cier-re del 

1992 los Activos No rlonetarios pose idos al 
ejercicio anual o semestral~ segdn 

cor~esponda, se ajustarán asi: 

1. Acclones y Aportes en Sociedad~s. 

L,c.,H5 Acc:ion(l!!S y Apo¡-tes en otl'-a!5 soc:iedadt~~ n¿Liufldl(~~b u 
domiciliada~ ~n el pais, ~LIS~i~dS dI Li~rr8 0el 
ejer~icio anterior, se ajustarán aplicando al costo 
ajustado al cierre de ese ejerciclo el porcentaje de 
ajuste por inflación indicado en el rlúmero 1 del 
articulo 6 de este Reglamento. ~l cos'to sUjetó a 
reexpresión deb~ LUl'r~Sporlder al valor nomirlal de los 
titulas-valores poseidos al cierre del ejercicio, sin 
perjuicio de la reexpresión apJ,icable a los costos 
incidentales de adquisición. si ],05 tlubiere. 

Si tales 
ejey'cicio, 
pOt-CE~n t:.aj e 
arl'.:í.c.ulo 6 

activos hubie~en sido adqui~idos durante 
el costo de adquisición se ajustará po~ 

el. 
el 

del propo~cional indicado 
¡je este Reglamento. 

E?l n1jmero 

El costo ajustada no debe excede~ al valor patrimonial 
proporcional que certi,fique la sociedad receptora de la 
inversión~ una vez que esta última haya aplicado el 
sistefna de corrección monetaria irl'tegral a sus estados 
f in(3.n c:iel'~CJs" 

El valor del ajuste obtenido se debitará o 
según el caso~ a la cuenta de inversión en 
aportes, utilizando como contrapartida la 
Reexpresión Monetaria Diferida. 

acrE-~cl i tay'á ~ 
¿u::c:ionG?s D 
cuenta de 

I::n C.~~5() di:::' Lr d.n~ fer /:.:.lnc:ia total o par~ci¿¡,l dE) clC:Cl,ones o 
apor-tes. la utilidad o pérdida se determinay'á por la 
difererlcia que e~{ista entre el precio de 'transferencia y 
el valor ajustado de las acciones o aportes tranferidos, 
cnás o menos el valor ajustado de los premiOS o 
descuentos en que se Ilubiere incurrido para la 
adquisición de los Rlencionados titulas-valores. 

2. Inv(;lntar.ios~ 

Los inventarios se deben ajustar de 
procc~d imien to:: 

acuerdo al siguiente 

a) Cuando se trate de Inventarios no precesados o no 
transformados por el contribuyente~ sean éstos de bienes 
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'finales o nlaterias pri,mas~ se deben ajustar en base al 
último co~to de adquiGición dur0nto 01 último nle~ del 
G:df:.1.t" LiLiu lus inventarios se ajus'tarÉln, aplicando al 
costo de la última adquisición realizada en el 
ajar"cicio, el porcentaje proporcional de ajuste 
calculado según lo indicado en el rlúmero 2 del articulo 
6 de este reglamento. 

El ajuste se registrará como mayor o merlor valor de los 
invent,ar"iorni, tJ~LJiérlcJDse registl'""D.r corno contl'"¿r,p-:-::u'"tida, en 
la cwpnt~ rlP Rppxnrpsión Mon~t~ri~ Diferid~ un cródi,to 
"nI'"" iQtl-Ml valor .. 

L~ diferencia entre el valor ajustado, según lo descrito 
en los incisos tifl'lf:=I' iures~ y el C()~-sto t!fl li.bros al clJal 
se encon tr"ab¿~n r'egis t~-<=.\dos los iriven tatO' ios, se 
rc~].i!:',trD.I""ii corno Ul"'i cr'é!:ditcJ u Ufl cJtf.bi Lu f:...!11 1,.:::~. cuenta de 
Reexpresión Monetaria Diferida. 

Los ajustes 
r-ealizar,én a 

indicados en los incisos anteriores se 
cada partida individual de los i.nventarios. 

Cuando sr.::~ "tra"te de inventarios de productos 
semie 1. abo~-ados 
con 't.r" i buy en "te , 

La po,-ción del 
E.~ 

Q terminados~ fabricados por el 
se ajustarán de la siguiente manera: 

costo correspondiente a l.a materia p,-ima 

insumas di,-ectos utilizados en la fabr-icación~ se 
para ajustar las 

los procedimientos 
aj us'tal'-¿~ con 
e}~istencias de 
descritos en la 

indice que se utilice 
materias primas según 
let,-a al, p,-ecedente. 

La porción del costo correspondiente a mano 
gastos indirectos de fabricaciórl se ajustará 
costo incurrido por l.a elnpresa~ 

de obr'a y 
<31 ú.lt.imo 

Si no se hubiere realizado ninguna producción durante el 
último ¡nes deJ, ejercici,o~ se ajuslar"árl apl,icando al 
costo de la mano de obra y gastos de fabricación de la 
última producción, el porcentaje proporcional de ajuste 
por inflaci.ón in(jicado en el número 2 del, articulo 6 del 
presente reglanlsnto. 

Cuando no 8}{ista producción durante el, respectivo 
ejercicio~ los inventarios de productos 'lerininados 
procesados por- el contribuyente q se ajustarán aplicando 
al costo unitario que tenian éstos al 31 de Diciembre 
del a~o anterior, el procentaje de ajuste por inflación 
calculado según lo indicado ei~ el número 1 del articulo 
6 del pt-esente reglamento. 

8121 



La dj.ferencia entre el costo unitario registrado en 
Libros y 01 costo ajuetado~ S~ ~~~~ r~yistrar como un 
débito o crédito en la cuenta de Reexpresión Monetaria 
Di"fel"i.cJa. 

Cuando se trate de inventarios de productos que al 
cierre del ejercic~o anual se encuentren en proceso~ se 
ajustará únicamer,te e]. costo corresDorldiente a la 
materi.a prima en los mismos porcentajes de a.juste 
·ind.if~.¡;\clu!m Idn J.os i.ncisol.:3 unt0~\r·iC)r··~1!.li.. El djUbt.l.~ 'r.-lS 

rpqic::;trArA f~omo un dóbi·t.o o cr-é\d.i.t.o ~n l~, (llc ..... rl l. jo{ {Ifoll 
Reexpresión Monetarj.a Diferida .. 

Las mercaderias en tránsito no están sujetas a ajusten 

Cuando se trate de irlver,tarios tales como~ terrenos~ 

ocl:Lf.i..ci.o!l!q of:i.<-.irlds u utr"DS b.i(-2ne~-5 1.nmueb.lc.;.:"s d(~'::3tin'3dos 

a la venta de acuerdo corl el giro del negocio de 
acti.vidades como urbani2adoras~ lotizadoras~ 

constructoras~ emp~esas dedicadas a la transferencia de 
inmuebles y otras similares, el. ajuste al costo 
histórico se lo haré según lo indicado en los nómeros 1 
o 2 del articulo 6 del presente regl.amento y se 
registrará conlO un mayor valor del activo y como 
contrapartida un crédito en la cuenta de Reexpresión 
Monetaria Diferida. 

Para la determinación del Costo de Ventas~ cuando éste 
se determine por el sistema de diferencia de 
inventarios. el valor del inventario final que se toma 
para determinar dicho costo. es aquel que se obtenga 
antes de efectuar los ajustes indicados en los incisos 
pr-eceden t.es " 

Cuando el 
in"fer-ior-

valor ele 
al valor 

pueda 

mercado 
ajustado 

ele 
de 

los 
los 

y 

invE-:ntar·i.os sea 
mismD!:; y el 

documentar~lc¡ contribuyente 
apl'-opi.adamf.?n t(~ ~ st:.;o debE.\ 

justificar·lo 
efE\ct.uar· E!l 

valor de mercAdo. 

3. Activos en Moneda Extranjera y con Reajuste Pactado" 

Las divisas~ créditos a favor~ titulos o derechos y 
demás activos expresados en nloneda extranjera y aquellcJs 
con reajuste pactado poseidos el último día del 
ejercicio~ se deben reexpresar a la tasa de cambio en 
sucres en el mercado de intervención o libre~ para la 
compra de la respectiva moneda a tal fecha, según el 
mercado al que corresporlda, de acuerdo con las 
regulaciones de la Junta Monetaria o en base al reajuste 
estipulado, según e]. caso. La diferencia entre el 
activo asi reexpresado y su valor en Libros~ repl'-esen ta 
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el ajuste que se debe registrar COITID nlayor o 
del activo y cumu dé~i'Lu u t.réditu cl l.cl 
Reexpresión Monetaria Diferida. 

(H1;:·:::nCH· valor 
c:.uerd':¿::t de 

L_as entidades sujetas al control de la Superintendencia 
de Bancos aplicarán la reexpresión de los activos en 
moneda extranjera y con reajuste pactado~ con sujeción a 
las disposiciones emitidas por dicha Superintendencia~ 

4. Activos Fijos. 
Los activos fijos so ajustarán asi: 

Los activos que se encontraban en propiedad del 
contr-:LlJuy~fl·Le al ciert""'e del ejet""'cicio anter-iot""'~ se 
ajustar··¿-\n aplicando al costo ajustMrlo ¿:d. CiE:Ol,Hre del 
~j~rcicip anterior el pOl~centaje de ajuste por inflación 
indicado en el número 1 del articulo 6 de este 
reglamento. Este mismo porcentaje se aplicará par-a 
ajustar de depreciación acunlulada de los activos fijos 
depr(~ciables .. 

Si los activos fueron adquiridos durante el ejercicio, 
el costo de adquisición se ajustar-á por el porcerltaje 
proporcional indicado en el rlúmero 2 del articulo 6 de 
este reglamento. Este mismo porcentaje se aplicará para 
ajustar la depreciación acumulada de los activos fijos 
depreciables. 

Si los activos fueron adquiridos durante el ejercicio, 
el costo de adquisición se ajustará por el porcentaje 
proporcional indicado en el número 2 del articu].o 6 de 
este reglamento. Este mismo procentaje se aplicará para 
ajustar la depreciación acumulada de los activos fijos 
depr'eciab les. 

Las .:;..diciones ~ 
proceso y los 
aplic.A.nclo los 
que pr-E·ceden. 

susti tuciorH?s ~ 
activos fijos 

pr·uLf=.'LlifHl~ri Lus 

mejoras~ contrucciones en 
en tránsito se ajustarán 
descr-i tos E'-.:n J. 0'::"5 incisos 

El valor del ajuste obtenido, aplicando los porcentajes 
de inflación~ se sumarán al costo del activo y como 
contrapartida se registrará un crédito en la cuenta de 
Reexpresión Monetaria Diferida. 

En el caso de los activos fijos depreciabl.es, eJ, ajllste 
a la depreciación acumulada tendrá como contrapartida un 
débito en la cuenta de Reexpr-esión Monetaria Diferida. 

El C{'3T';Jll 

act.i vos 
por depreciación sobre el valor 
fijos tendrá efecto a partir 
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L .. as dep~eciaciones de ].05 inmuebles 
excluyendo el valor de los te~renos. 

se deben calcular 

L_a utilidad o pé~dida causada por la enajenación de un 
activo f1jO se determinará tomando como base el costo 
ajustado del activo nlenas el valor ajustado de las 
depreciaciones acumuladas~ 

En el c¿-~so de· Qctivos fijo'!:!! .r-td(lldr·icl()l., Ht~·\di..iii~nt.r:a 

contratos de ar·lr-f'.:!nda.mien·tu {ftt;lr Ldfltil ~ (:.;.1 valDI'" ~5ujetCi -Ei. 

reexpresión monetaria será el precio efectivamente 
pagado por el arrendatario mercantil en uso de la opción 
L/E: Lumpra. 

~j. O"ll'·os Activos I~o I''-Ionetar·lus. 
Los dSlnás activos no mone·tarias poseidos al cierre del 
ejercicio anual o semestral~ según corresponda, tales 
como: cargos diferidos~ patentes y demás intangibles que 
se hayan pagado efectivamente~ se ajustarán anlicando al 
valor del activo al cierre del ejercicio anterior, el 
porcer1taje de ajuste por inflación indicado en el número 
1 del articulo 6 de]. presente reglanlento. 

Cuando el activo haya sido adqui~ido durante el periodo, 
se aplicará el. procentaje proporciona] de ajuste por 
inflaci.ón indicado en el número 2 del articulo 6 del 
presente r':;;eg 1 amen ·tD .. 
ejercicio impositivo 
total o realización del 

El ajuste 
ani:.erior al 

pr-ocede 
de la 

activo respectivo .. 

hasta el 
,amo l .... t i z¿..ción 

La di fe~-encia entre el valor ajustado por infl·~ci.ón y el 
valor en Libros por el cual se hallaban registrados~ se 
debe registrar como un crédito en la cuenta de 
Reexpresión Monetaria Diferida. 

En el caso de 
~fectuadu d ws~us 

amortización del 

los activos amortizables, el ajuste 
activos tendrá efecto en el cargo por 

siguiente ejercicio impositivo. 

Articulo 11: AJUSTE DE LOS PASIVOS NO MONETARIOS. 

l._os Pasivos !\ID t~lonetarios, es d.ecir- los c~-éditos pasivos 
con reajuste pactado sujetos 2 reajuste por devaluación~ 
poseídos el último dia del ejercicio anual o semestral, 
tal.es como: pasivos en moneda extranjera o pasivos 
sobre los cuales se haya pactado un reajuste del 
principal, deben ajustarse en base a la tasa de cambio 
del mercado de intervenci.ón o libre vigente a la fecha 
del ajuste~ según el mercado que (:orresponda de acuerdo 
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(:on las disposiciones de la ~Iunta Monetar-ia~ o srl base 
al porcentaje de aju~te que se haya convenido dentl~o del 
contrato de empréstito~ registrando el ajuste como mayor 
valor del pasivo y 
débito por igual 
Monetaria Diferida. 

como contrapartida~ se registrará un 
valor er, la cuenta de Reexpresión 

Las entidades sujetas al contrql de la Superintendencia 
de Bancos aplicarán la reexpl-esión de los pasivos en 
monc:·d'1 olltranj ora y con r-E~.:-:d Ul;;;tE' p{:\ctado ~ con 'C,uj c:ción '::) 
l~& di~pofiicion@s emitidas por dicl,a SupcrintQndQnci~" 

Artículo 12: ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS. 

Los Activos y Pasivos Monetarios no son 
pUF rG:.'l--!;-{pr(::,lslórl rnufluLdxla .. 

Artículo 13: AJUSTE DEL PATRIMONIO. 

objeto de ajuste 

El Patrimonio~ al comienzo de cada ejercicio anual o 
semestral, debe ajustarse en base al pOI~centaje de 
ajuste por inflación que corresponda~ según lo indicado 
en los articulas 5 y 6 del presente reglamentotl Para 
tal efecto, el patrimonio inicial debe descomponerse en 
dos grupos de cuentas: 

a. Uti 1 idades 
pr-opietar ios, 
acumU 1 ¿~.das .. 

no distribuidas a disposición 
socios o accionistas o 

ele los 
pé¡'""didas 

En relación con este grupo~ el ajuste debe registrarse 
como un mayor valor de las utilidades no distribuidas o 
pérdidas acunluladas~ y como contrapa~tida se debe 
registrar un débito o crédito~ seqún el caso~ por igual 
cuan tia en la cuenta de Reexpresión Monetaria Diferida~ 

b.. Capi '1::,<01 !I Y' (-::.\serva !' 2.pOY-te!:5 para "fu tur-as 
capi'talizacj,ones y superávits realizados de conformidad 
con las normas legales y reglamentarias vigentes antes 
de la expedición de este Reglamento. 

En relación con 
r-eg i s t ~-' ,:;;'t r como 
Rev e.~ 1 [) r- i :'~¿:\ ei ón 

este grupo de cuentas~ 
crédito en la Cuenta 

del patrimonio y como 

el ajuste se debe 
de Reserva por 
contrapartida se 

debe registrar un débi,to ~)or igual valor en la cuenta de 
Reexpresión Monetaria Diferida. 

La cuenta de Reserva por Revalorización del Patrimonio 
forma parte del patrilnonia rleto de los a~os si9~lierltes 

para efectos del cálculo a que se refiere este Articulo. 
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El valo~ reflejado en esta cuer,ta no podrá distr-ibui~se 

a los socios o accionistas~ pudiendo sin embargo ser 
objeto de capitalización o devolución en el caso de 
liquidación de la empresa. La capi'talización o 
devolución no está gravada con el impuesto a la renta K 

Para efectos de este articulo~ se entiende como parte 
del patrimonio. el saldo de la cuenta de aportes para 
futuras capitalizaciones al inicio del ejercicio anual o 
semestral, según cOI~responda. 

A.-tículo: 14 AUMENTO DEL PATRIMONIO. 

Cuando el Pat.-imonlo registre aumentos durante el 
ejercicio, que sean el resultado de nuevos aportes en 
efectivo o especie~ diferentes a la capitalización de 
reservas o utilidades de ejercicios anteriores y 
superávits, tales aumentos deben ser objeto de ajuste 
que se debe registrar acreditando la cuenta de Reserva 
por Revalorizaci6n del Patrimonio y debitando la cuenta 
de Reexpresión Monetaria Diferida. 

El porcentaje proporcinal de ajuste 
indicado en el número 2 del articulo 
reglamento se multiplicará por el valor 
su p.-oducto será el valor ajustado. 

pOI~ 

6 del 
de los 

Articulo: 15: DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO. 

in"flación 
pt-esente 

.apDr~t(-0S y 

La distribución de dividendos o re'tiro de utilidades de 
ejercicios anteriores, asi como las disminuciones 
efectivas de reserva~ aportes y capi'tal que formen parte 
del patrimonio neto al inicio de un ejercicio y que se 
efectúen durante el mismo~ deben ser objeto de ajuste 
qUe! S!':.I? I-egi~,;trat'á cJr~Ld,Lctnllu Id cuc::"rl"l.(';\ d(:~ utilidadc2s no 
distribuidas~ en el caso de distribución o retiro de 
utilidades. o la de Rese~va por~ Revalorización del 
Patrimonio, en el caso de disminución de reserva, 
apot'~tes; CJ capital. y. ;:u:r~f:?ditando L::3, cuenta de 
l~ee}~~H-esiól1 j"1onetaria Diferida" 

El monto el ajuste se calculaFá aplicando al valor de 
los dividendos que se hayan pagado y al valor de las 
disminLlciones efectuadas el porcentaje porporcional del 
ajuste por inflación indicado en el número 2 del 
articulo 6 de este Reglanlento. El product(] será el 
valor ajustado por el, cual, se deberl registrar las 
disminuciones del Patrimonio. 
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Articulo 16: COMPENSACION DE PERDIDAS. 

En el aRo en que se compensen las pérdidas, éstas se 
tomarán al valor ajustado en Libros. 

CAPITULO Il 
TRIBUTACION DE LOS f-(ENDI~lIENTOS· FINANCIEROS A 
PARTIR DEL EJERCICIO IMPOSITIVO 1993. 

Artintln 17: LOS RENDIMIENTOS FINANCIeROS y LAS 
GAN~NCI~8 DE CAPITAL rORMAN PARTE DE LA 
RENTA GLOBAL. 

(, p-i-ll' Li r 1I~ 1 G!j (:!f Ll Liu j_UtPoSi t.l VD 

la t-enta global y se someterárl al 
que tn,.t.a la 1_", y , ldS <,lanancias 

'formará parte de 
Impuesto a la Renta de 
de capltal derivadas de 

la venta de acciones, participaciones, derechos y demás 
titulos valores~ asi como los ingresos por concepto de 
intereses, y cualquier clase (je rendimientos 
financieros, generados por certificados financieros, 
pólizas de acumulación~ certificados de inversión, 
avales, 'fianzas y cualquier otro tipo de docujnentos~ 

sean éstos elnitidos por instituciones bancarias, 
financieras o de in"termediación financiera o po~ 

persollas naturales o jut-idicas que r)o pertenezcan al 
sector financiero. 

Articulo 18: EXENCION DEL COMPONENTE INFLACIONARIO DE 
LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y GANANCIAS 
DE CAPITAL PERCIBIDOS POR CONTRIBUYENTES 
NO OBLIGADOS A APLICAR EL SISTEMA DE 
CORRECCION ~10NETARIA INTEGRAL. 

Para los cOlltribu~'entes no obligados a 
sis"tem~ de correcclón /nonetaria integral~ a 
ejel~cicio i/npositivo 1993. está exento el 

aplica,"" el 
par-t.i r- eI",l 
compDnente 

lnflacionario de los r~ndimientos "financieros y de las 
-;I.o.n.o.nciD.s dE~ c-!.!\pital pl'uv~Fli~nU-?!";; dr.::! la. compr"av(7?n't«'J. ele 
bienes inmuebles gravadas por la Ley de Régimen 
Tributario Interno~ asi co/no las generadas po~ la 
compr~venta de acciones, participaciones, derechos y 
demás titulas valores. 
El rendimiento financiero exento 
multipllcandD los rendimientos percibidos, 
de exención que anualmente publique el 
Finanzas y Crédito Público~ 

PaFa calcular este indice de exención~ el 
Finanzas y Crédito Pdblico utilizará 
procedimiento: 
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Se dividirá ],a variación porcentual que regis,tre el 
indic~ general nacional do procios al consumidor~ 

elaborado por el INEC, para el respectivo ejercicio 
i.mpositivo~ por la tasa promedio de interés anual que el 
sector financiero haya reconocido a sus ahorristas 
durante el respectivo anO~ según cálculo que el.abare el 
BdrlLu Central del Ecuador. El resultado que se obtenga 
constituye el indice de el<ención que se aplicará a los 
rendimisnto~ financieros porcibidos por las 
contribuyentes no D~ligados a aplicar 01 sistoma de 
rorrprri~n mnnpt~riA int~Qral" Cu~ndo ~l resultado 
nhtenido sea superior a 1~0 la exención so limitará al 
total de los rendimientos financieros percibidos por el 
conkribuyente. 

~,ndice de exención deberá 
Mini5tel~io de rinanzas y CrédiLu 
15 de enero del a~o siguiente 
correspondiente. 

ser publicado por el 
Pú~llLu d "lAs tardar el 
al ejercicio impositivo 

Para el caso de ],as utilidades derivadas de la 
compraventa de bienes inmuebles~ asi como las generadas 
po~ la venta de acciones. participaciones~ derechos y 
demás tituJ.os valores, el componente inflacionario 
exento se determinará aplicando al costo histórico de 
adqLlisición la va~iaci6n porcentual experimentada en el 
indice general nacional de precios al consumidor urbano 
entre el mes que antecede a la adquisición del bien y el 
mes anterior al de la enajenación= para el efecto se 
utilizarán los indices mensuales o anuales publicados 
por el INEC. 

CAPITULO 111 

DEFINICIONES 

Articulo 19: PATRIMONIO NETO. 

Se entiende por Patrimonio Neto la diferencia entre el 
Activo y el Pasivo más los aportes para futuras 
capitalizaciones, en el caso de que estos aportes no 
estuvie~en registrados en el rubro de Patrimonio. 

Artículo 20: VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL. 

Para efectos 
árticulo 10 
Patrimonial 

de los dispuesto 
de este Req],amento~ 

Proporclonal, el que 
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Patrimonio neto ajustado de la sociedad para el capital 
social pagado y este fBC'Luf [rlultipliL¿~U ~ur ~l vcllur 
nominal de las acciones o participaciones poseidas. 

Artículo 21 VALOR DE MERCADO. 

Para efectos de lo dispuesto 
Articulo 10 de este Reqlamento, 

en el núme¡""o 
se entiende pOI"" 

dos del 
V'.':-:', 1 ClI'" de 

mercado de los inventarios~ el valor LUlfl~rLicll ~drd 

bienes de la misma espeCle y naturaleza a la fecha del 
ajusto, 01 cual so justificará con una factura proforma 
de un PI"ov"edol" habitual. 

DISPUSICIUN~srHANSlrUHlAS 

PR 1 l"lERA • - APL 1 CAC 1 UN VE:.L S 1 S r ~MA DUHAN r ~ 1 "'''' 1. 

En el ejerciciO impositivo 1991, las empresas y demás 
contribuyentes obligados a llevar contabilidad, deberán 
revaJ,orizar, con sujeción al procedimien'to previsto en 
el número cuatro del artículo 10 de este Reglamento, los 
activos fijos que, hasta 1990, hubiesen sido ajustados 
de acuerdo COl1 el sistema se~alado en el Reglamento para 
la Revalorización de Activos Fijos. En el caso de 
bienes raices~ el valor ajustado no puede ser inferior 
al correspondiente avalúo que conste srl los catastros 
oficiales~ a la indicada fecha. 

Los activos fijos que no hubiesen sido objeto de 
revalorización de conformidad con el Reglamento sobre 
Revalorización de Acti,vos Fijos, deberán ser 
revalof"izados en base al referido Reglamento de 
Revalorización~ hasta el a~o de 1990 y aplicar 10 
establecido en el lnciso anter"ior pal~a el ajuste 
correspondian'te al ejercicio impositivo 1991. 

El valor del ajuste que SE obtenga se registrará como un 
mayor valor- ele los activJ~s fijos y, canlO contrapartida~ 

se registrará un crédito en la cuenta Reserva por 
Revalorización del Patrimonio. 

Al 31 de Diciembre de 1991. los contribuyentes podrán 
optar por revalorlzar los inventarios con sujeción al 
procedimiento previsto en el número dos del articulo 10 
de este Reglamento o mantenerlos a sus costos 
histór-icos~ en est~2 ú.ltimo caso, los c:on·tr-ibuyentes 
deberán reexpt-esar sus inventarios~ de conformidad con 
este Reglamento~ a partir del ejercicio impositivo de 
199:,! • 

El val O!'.. del Eduste que se obtenga, E~n fE! 1 de 
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t')aberse optado por ree:<presar los inven'tarios al 31, de 
Diciembre de lYY1~ se reg~strará como mayor o menor 
valor de los inventarios y~ como contrapartida~ se 
registrará un crédito o débito en la cuenta Reserva por 
Revalorización del Patrimonio. 

Los activos y pasivos en moneda extranjera deben 
ajustarse en base a la tasa de cambio del mercado de 
intervención o libre, vigente ~l 31 rlP ni~iefnbre de 
1991, seg0n el mercado de intervención o ilbre, vlgente 
dI 31 d8 Dici~fnbr'e de 1991~ seqún el mercado qUd 

corresponda, de acuerdo con las disposiciones de la 
Junta Monetaria. La diferencia en cambio neta 
resultante del ajuste puede ser apllcada directamente a 
los resultados del ejercicio impositivo 1991 o diferida 
para ser aplicada en aAos futuros. En el caso de 
diferimiento, la aplicación a resultados se efectuará en 
linea recta en lln periodo de Clnco anOS" Las entidades 
sujetas al control de la Supe~intendncia de Bancos 
aplicarán la reexpresión de los activos pasivos en 
¡noneda ext~anjera~ con sujeci,ón a las disposiciones 
emi'tidas por dicha Superintendencia" 

Los corltribuyentes que~ al amparo de las nornlas legales 
o reglanlentarias precedentes, hubieren iniciado el 
proceso de amortización de diferencias en cambio 
ocurridas hasta el 31 de Diciembre de 1990, y que, al 31 
de Diciembre de 1991~ tengan registrados saldos por 
amortizar de estas diferencias~ continuarán aplicando el 
sistema bajo el cual inició su amortización, hasta que 
ésta concluya. 

Los otros activos no monetarios deberán ser 
revalorizados utilizando el indice nacional de precios 
al consumidor publicado po~ el INEC~ por el lapso 
decurrido entre el último mes que antecede a la 
adquisición del activo y Diciembre de 1991. En el caso 
de las inversiones en acciones y aportes a sociedades~ 

el costo ajustado no ~e~e exceder al valor patrimonial 
proporcional que certifique la sociedad receptora de la 
inversión~ una vez que esta última haya efectuado todos 
105 ajustes establecidos en esta disposición 
transitoria. El valor del ajuste que se obtenga se 
registrará como mayor o menor valor de los activos 
relacionados. seg0n sea el caso. y como contrapartida se 
registrará un crédito o un débito en la cuenta Reserva 
por Revalorización del Patrintonio. 

Las empresas y demás contribuyentes obligados a lleva~ 

contabilidad que, en sus balances generales cor'tados al 
31 de diciembre de 1991~ reaistren saldos en la cuenta 
Superávit por' Revalorización~ deberán eliminar esta 
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cuen'ta transfiriendo su valor a la 
nf!valoJ'~izdLlór\ uel PdLr irnurliu. 

cuen ta F:<€~sell"'va pOI'" 

L_as entidades sujetas al control de la Superintendencia 
de Bancos aplicarán este sistema tomando coma base el 
periodo anual decurrido entre el 1ro. de enero y el 31 
de diciembl'"e de 1991. 

SEGUNDA.- TRATAMIENTO DE LOS REDIMIENTOS FINANCIEROS EN 
EL CJCRCICIO 1992. 

En atención a que el párrafo 2 del número 3 del articulo 
22 .de la Ley de Régimen Tributario interno dispone que~ 
a partir del a~o en que er1tre a operar el Sistema de 
Corrección Monetaria Integr"al de los Estados 
Financieros, J,os r-endlllllentos financ1eros se someterán 
al impuesto a la I'"enta de que tl'"ata dicha ley y que, de 
conformidad con este Reglamento, este sistema tendrá 
vigencia, plena desde el ejel'"cicio impositivo de 1993, 
dUl'"ante el ejel'"cicio impositivo 1992 lns 1n91'"esos pOI'" 
concepto de intel'"eses. descuentos y cualquiel'" clase de 
rendimisllto financiero~ generados por certificados 
fillancieros, pólizas de acumulación, certificados de 
inversión avales, fianzas y cualquie~ ot~o tipo de 
documentos, sean éstos emitidos po~ instituciones 
banca~ias~ financie~as, o de inte~mediación 
por personas naturales o juridicas que no 
sector financiero, continuarán sujetos al 
del 8% a ser retenido por quien 105 pague 
cuenta y, por tanto~ dichos rendimientos 
fOl'"mal'"án pal'"te de la I'"enta global. 

DISPOSICION FINAL. 

i:,ina,nciera o 
1::-IE'r~'tE!neZCan al 
impuesto único 
o .:::1,(: r'(-::?d.i t~? en 
f in¿H1 cif:o?t"'os no 

De la ejecuci,ón del presente Reglamento, que regirá a 
pat"'ti~ de la fecha de su publicación en el Registro 
Oficial, encárguese ~l Ministro de Finanzas y Crédito 
públ.ico. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito~ a 31 de Diciembre 
de 19c11. 

No. 646 

EL MINISTRO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO. 

Conslderando QI18 se ha expedido el Decreto Ejecutivo No~ 
2959. cuya sequnda disposición transitoria mantier1e 
durante el ejercicio impOSitivo 1992~ el impuesto único 
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del 8 sobre los rendimientos financieros y, en uso de 
1.01" ",Lr i!JULiu""," lIU'" 1", Lun fien;; el últi.mo inciso elel 
Articulo 44 ele la Ley ele Régimen Tributario Interno. 

ACUERDA. 

ARTICULO UNICO: Derróganse los números 10 
Acuerdo Mlrl1sl~rldl 644 ~~ 27 ~e diciefnbre 
publicaelo en el Registro Oficial 842 J", 30 J", 
elo 199.1. 

CO¡'1UN 1 QUESE. -

91 

y 11 del 
ele 1991, 
dic:L(-:mbre 



2 .. 2.3. Resolución emitida por la 
Superintendencia de Compañías, 
respecto a la corrección monetaria. 

La Superintendencia de Compa~ias con 
fecha 18 de febrero de 1992, expidió la siguiente 
resolución c6n el objeto de reglamentar la aplicación de 
la corrección Olonetaria en las compa~ias que hallan 
baj o su con tr·o 1 : 

RESOl 1Ir..rON Nn_ 92-.1-:',-,;-

DR: LUIS SALAZAR BECKER. 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAñIAS. 

CUNSIDERANDO: 

QUE: Mediante Decreto Ejecutivo No. 2959 del 31 de 
diciembre de 1991. se e"'pidió el "Regla.mento ,;ob,-e la 
aplicación del Sistema de Corrección Monetaria Integral 
de los Estados Financieros"; 

QUE: El impacto de la inflacción en las actividades de 
las compan12S debe reflejarse adecuadamente en los 
estados financieros correspondientes a 1991; 

QUE: La Ley 58~ reformatori.a de la Ley de Compa~ia 
publicada en el Registro Oficial No. 584 de 30 de 
diciembre de 1986~ faculta al Superintendente de 
Compa~ias determinar mediante Resolución" los 
Principios Contables que se aplicarán obligatoriamente 
en la elaboración de los b~lances de las compa~ias 
sujetas a su control; 

QUE: La Ley de cDmpa~ias en los articulas 335 y 
faculta al Superintendente de Compa~ias a dictar 
y resoluciones~ para que las compaRi¿s sujetas 
vigilancia conformen sus metodos de contabilidad~ 
y estados financieros; y, 

~5::::'7 , 
normas 

,") su 
libros 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley: 

RESUELVE: 

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA EL AJUSTE INTEGRAL 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS COMPA~IAS SUJETAS AL 
CONTROL DE LA SUPERINrENDENCIA DE CO~IPA~IAS, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 1991, 
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ART. 1 Objetivo: 

El sistema de Ajuste Integral de los Estados 
Financieros consiste en cuantificar los efectos de la 
inflación en la información contable, a fin de 
actualizar los valores de los distintos ~ubros y 
proporcionar información contable~ acorde COll la 
realidad económica y monetaria de las compa~ias, a 
Jwlwrminada fecha. 

ART. 2 Definiciones: 

Para fines de este Reglamento, ciertos 
utilizados en el mismo deben ser entendidos tal 
detlnen a continuación: 

términos 
como se 

a) Ajuste Integral. Es la reexpresión o actualización 
de todos los activos y pasivos no monetarios y del 
patrimonio de una compSn1a que constan en su estado de 
Situación" Tienen por objeto expresar todas las cuentas 
o rubros de los estados financieros en moneda con poder 
adquisitivo de la fecha de cierre del último ejercicio 
económico, incorporando en los mismos los efectos de la 
inflaciónn 

b) Partidas no monetarias. Son aquellas que 
corresponden a bienes. derechos y obligaciones que 
tienden a nlantener su valor económico en épocas de 
inflación y que~ por lo tanto~ adquieren un mayor valor 
en nloneda noolinal por efecto de la inflación que 
ocasiona la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. 
Den'tro de las partidas no monetarias se encuentran las 
siguientes: acciones o participaciones en compa~ia~ 

anticipos pagados a recibidos que aseguran precios, 
gastos pagados por anticipado con excepción de los 
in'tareses pagados por anticipado, activos fijos~ cuentas 
por cobrar y pagar con reajuste pactado~ activos y 
pasivos en moneda extranjera~ depósitos o ahorros con 
reajuste pactado~ gastos diferidus (excepto pérdidas por 
diferencia de c81nbio y comislon de riesgo cambiario)~ 

créditos diferidos (excepto ganancias por diferencia de 
cambio) y cuentas patrimoniales. 

e) Partidas monetarias. Son las que representan 
recursos en nloneda del pais o derechos u obligaciones a 
ser sa'tisfechos en una suma fija de dinero. El tiempo 
de mantenimiento de estas partidas ocasi,ona pérdidas o 
ganancias por exposición a la inflación segúll se trate 
de acti.vos o pasivos respectivanlente. Dentro de las 
partidas monetarias se encuerltran: efectivo; bancos; 
cuerltas por cobrar y paqar sin reajuste pactado 
incluyendo anticipos y retenciones del impuesto a la 
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renta~ pólizas de acun\ulación: certificados de ahorro y 
la provisión determinadas en cumpllnllento de las leyes y 
sus reglamentos. 

d) Indice de Ajuste. E':s aquel que represen'ta 1,,< 
pérdida de poder adquisitivo del dinero para efectos 
del ajuste integral, reflejado a través del Indice 
Nacional de Precios al Consumidor~ elaborado por el 
Instituto NacionAl riP FstAri~stjrA y Censos (INEe), 
correspondlente a novlembre de 1990 y noviembre de 
1'7'71. 

E:\ ) r~'or cen taj e de ajuste. t:.s el que r~esu 1 ta de divi,dir 
el índice tie ajuste de 1991 pare: ... doce mese~-; , y el 
resultado se multiplica por el nLl.merO de meses 
transcurridos desde el primer dla del mes siguicnto Qn 
que se adquirió, fabricó o construyó el bien; o se 
contrajo el pasivo no monetario; y el últirno día del 
cierre del ejercicio. 

i:) V.c.\lor F'atrimonial F'roporcitYnaJ.. F~esul t.a ch.'S' 
el Patrimonio neto ajpstado de la compa~:í.a 

capital social paqado y el resultado 

dividir 
p.:3.r<a el 

obtenidCl 
multiplicado por el valor nominal de las a cc:: ion e.:!'s o 
participaciones que se posea. 

g) Reserva por revalorización del pat~imonio_ En esta 
cuenta se debe reqist.rar los ajustes a las cuentas de 
activos y pasivos no monetarios que se realicen por el 
ejerciciCl de 1991. 
El saldo de esta cuenta no puede dist.ribuirse como 
utilidad. 

h) F'atrimonio NetCl. Es la diferencia entre el activo 
total y el pasivCl tCltal. 

il Valor de Mercado. Se entiende pClr valClr de mercadCl 
de los inventarios~ el valor comercial para bienes de 
la misma especie y naturaleza a la fecha del ajuste el 
cual se justificará con una factura proforma de un 
prClveedClr habitual. 

ART. 3 Contabilización y PrEsentación: 
Los ajustes por inflación que se determinan en el 
presente reglamento~ deben registrarse en la 
contabilidad, y reflejarse en los estados financieros de 
la c:ompañía_ 

ART. 4 Forma de aplicación del ajuste para 1991.~ 

El ajuste integral de estados financieros se apli~ará 

por el ejercicio económico de 1991, de la siguiente 
maneY·a ~ 
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F'ara efectos de actualizar los activos rlO monetarios~ 

t.lI!::.!U~t' ~trl s~t' r evaloroizados utilizando el índice nacional 
de precios al consumidor elaborado por el INEC. por el 
lapso decurrido entre el últinlD mes que antecede a la 
adquisición del activo y d1ciembre de 1991. 

1.- ACCIONES Y PARTICIPACIONES. 
Las acciones y participaciones que se posean en otras 
soci~tldu~s, SI!::.! dE.-1l:Jf=lfl aJustdro aplicando al calor ajLlst¿~do 

al cien-e del ",j", .. Lleiu o .. ,1 ;[,,<..1 i '-"= <..1", ¿juste 
cOI·-I'~i~~5pOndil!!nte. el co!!Sto illIU;P'¡-'(') M 1'~"'PNflr¡....<,'i(IHI ¡1E-llH .... ¡ 

cOI ..... ',..espC)nder~ al vdolur rlufrlitldl th,~ lus l.1.-Lulus - v¿ilo!'-es 
poseídos al cierre del ejercicio, sin perjuicio de la 
reexpresión aplicable a los costos incidentales de 
adquisición, si los hublere. 

~n el caso de las inversiones 
durante el ejercicio~ se ajusta 
de adquisición por el porcentaje 
el Art: 2 literal el. 

que fueron adquiridas 
multiplicando el costo 

de ajuste indicado en 

é?l costo 
de las 

ajustado no debe exceder al valor patrimonial 
acciones o participaciones que certifique la 

sociedad receptora de 
última haya aplicado el 
estados financieros. 

la inversi6n~ una 
sistema de ajuste 

ve¡~ que e~5ta 

integral a sus 

El valor del ajuste que se obtenga se registrará como un 
mayor o menor valor de las acciones y participaciones, y 
como contrapartida un crédito o débito en la cuenta 
Reserva por Revalorización del Patrimonio. 
no afectaré a la cuen'ta de resultados. 

2.- INVENTARIOS. 

Este ajuste 

Para el ejercicio de 1991 se podrá optar por reexpresar 
los inventarios o mantenerlos a sus costos históricos~ 
En caso de reexpresdrlos se deberá seguir el siguiente 
pr'occ,d imiG'?n to: 
a) Para lnventarios no procesados o no transformados, 
sean estos materias primas o productos finales~ se debe 
ajustar con base en el último costo de adquisición en 
que haya incurrido una co(npa~ia. 

Cuando no se hubiere 
los inventarios se 
ajus"te del ejercicio. 

rh E21 izado -compras E.'n 
ajustarán utilizando 

(Art. 2 literal dI. 

el 
el 

ej el--cicloO ~ 
i..ndice de 

Cuando no se hubiere realizado compras durante el, último 
mes del ejercicio, los inventarios se ajustarán~ 

aplicarldo el costo de la ól"tima adquisición realizada en 
el ejercicio, el porcentaje de ajuste se~alado en el 
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Art: 2 literal el. 

b) Cuando se trate de productos semielaborados o 
terminados fabricados por la compaPiia, se ajustarán de 
la manera siguiente: 

La parte del costo correspondiente 
insumo directos 
i:\Jus'tar'4\ s~4ún 

al, pn"c:eden te. 

utilizados €·?n 
lus procedimientos 

a la materia prima 
l~=\ f{3:br~icación, 

desc:r-itos ('~n el 

e 

Lusto 
gastos indirectos de 

correspondiente a mano de obra y 
fabricación se ajustarán al último 

costo incurrido por la compa~ia~ 

Si no se hubiere reali~ado nirlguna producción durante el 
óltimo mes de]. ejercicio~ se ajustarán apJ.icando al 
costo de la tnallO de obra y gastos de fabricación de la 
última producción, el porcentaje "de ajuste previsto en 
el Art~ 2 literal e). 

Cuarldo no exista producción durante el ejercicio de 
ajuste, los inventarios de productos terminados, se 
ajustarán aplicando al costo unitario al cierre del 
ejercicio 1990~ el indice de ajuste calculado según lo 
indicado en el articulo 2 literal d). 

c) Cuando se tr-a tE~ de 
proceso, se ajustará sólo el 
materia prima conforlne a lo 
¿-,\n te f~ i o r·es • 

inventarios de productos en 
costo correspondiente a la 

i.ndica.de) 

d) Los inventarios en tránsito no se ajus·tann 

e) Cuando se trate de inverltario5 de: terrenos~ 

edi·ficios, oficinas u otros bienes inmuebles destinados 
a la venta, el ajuste al costa histórico se lo hará 
aplicando al indice de ajus·te previsto en el articulo 
dos literales d) y e)~ 

Para la deternlinación del costo de ventas, cuando se lo 
efectúa por el sistema de diferencia de inventarios, el 
valor del inventario final que se toma para establecer 
dictlO costo~ es aquel que se contiene antes de efectuar 
los ¿justes indicados. Cuando el valor de mercado de 
los i.nventarios sea inferior al valor ajustado de los 
misalos. Se debe efectuar el reajuste hasta el valor de 
mercado. 

Los ajustes se~alados 

realizarán por partidas 
en los inciso<:'i 

indiduales de los 
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El valor del ajuste que se obtenga se registrará como un 
mayor o menol~ valor de 109 inventario~, y como 
contrapartida un crédito o débito en la cuenta Reserva 
por Revalorizacj,ón del Patrinlonio. Este ajuste no 
afectará a la cuenta de resultados. 

3.- ACTIVOS FIJOS. 

Los activos fijos que, hasta 1990, hubieren sido 
ajustados de acuerdo con el 5i~tefna ge~alado en el 
Rpol~mrntn n~r~ 1~ Rrvnlnri?nrj~n rlr ~rtivn~ FiioG, 
aplical~án a ese valol- ajustado el lndice I~espectivo. en 
el Caso de bienes raices, el valor ajustado no puede ser 
inferior al correspondiente avalúo que conste en los 
catastros de los organlsmos competentes a la indicada 
fecha. 
Los activos fijos que no hubieren sido objeto de 
revalorización de conformidad con el Reglamento sobre 
Revalorización de Activos Fijos~ se deberán actualizar 
en base a dicho reglamento, hasta 1990 y luego aplicar 
el Indice correspondiente a 1991. 

En el caso de activos fijos que fueron adquiri,dos 
durante 1991~ se reexpresará multiplicando el costo de 
adquisición por el porcentaje el ajuste indicado en el 
articulo 2 literal el. 

El valor del ajuste que se obtenga, se registra~á como 
un mayor o menor valor de los activos fijos~ y como 
contrapartida un crédito o débito en la cuenta Reserva 
por Revalorización de] Patrimonio. Este ajuste no 
afectará a la cuenta de resultados. 

4.- OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS. 

Los otros activos no monetarios deberán ser 
revalorizados utilizando el indice nacional de precios 
al consumidor elaborado por el INEC, por el 10pSO 
decurrido entre el último mes que antecede a la 
adquisición del activo y Dicienlbre de 1991. 

El ajuste que se obtenga se registrará corno un mayor o 
menor valor de los otros activos no monetarios, y como 
contrapartida un crédito o débito en la cuenta Reserva 
por Revalorización del Patrinlonio. Este ajuste no 
afectará a la cuenta de resultados. 

5.- ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA. 

Los activos 
ajustarse en 

y paS1VOS en 
base a la tasa 
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intervenci.ón o del Rlereado l.ibre viqerlte al 31. de 
diciembre de 1991~ sogón 01 morcado que corrospondQ, do 
acuerdo con las disposiciones de la Junta Monetaria. 

La diferencia de can\bio neta resultante del ajuste puede 
ser aplicada directamente a los resultados de]. ejercicio 
económico de 1.991 o registrarse en la cuenta Reexpresión 
Monetaria en Moneda Extranjera en el Patrifnonio par"a ser 
aplicada a 106 resultados del ejercicio Qn 01 que DO 
pfp(-t j V.i rpn ~ 

CllRnrln ¡':tI .r:tlTlnnrn rlP lrls nOI"'rnas lF·~gl'iitlM}t;,i o rfiulg1~m@ntarias 

antes vigentes~ se hubiere iniciado el proceso de 
amurtización de diferencias en calnbio ocurridas t12sta 
1.9<7vJ y que ~ hD.!:'.t.D. el ~':;,l ele LliLif::!'mbl' f::!! df'.! lry<r1., Ll-:!llydJl 

saldos por amortizar de esas dj.ferenci.as~ conti.nuarán 
aplicando 01 sistoma bajo el cual ~e irlició l~ 

amortización, hasta que la misnla concluya. 

ART. 5. 

Las compaRías que conserven saldos de superávit por 
revalorización de activos fijos~ deberán mantener esta 
cuenta y podrán capitalizar esos saldos en el futuro~ 

previa la absorción de pérdidas acumuladas o del 
ejercicio en que se resuelva la capitalización. 

ART. 6. 

Esta Resolución entrará en vigencia 
presente fecha sin perjuicio de su 
Registro Oficial. 
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2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CORRECCION 
MONETARIA. 

2.3.1. Ventajas. 

Ld LU!' r E::.ILLi.Ófl monetaria e)o{presa los 
financieros en términos actualizados respecto del 
dp] dinp,,-o. 

estados 
Yalo,,-

Facilita comparacinnps 
f inanc:.iet-os ~ qrttpnc; rlP rupntas 

r~7nnAhlps pntrR ~~t~do~ 

y cU9nt~s ~5pecificasn 

Contr"i.buye ed mejoramiento 
financiel~a n~utl~~lizarldo lu~ 

proceso inflacionario. 

de la 
fu!::!!' L(:~s 

2-d m i n S:i trM a ei ón 
.i.fJrpÓll.l.Us del 

Estimula de mejor manera la planificación y l.ogro de 
utilidades reales en terminas del valor adquisitivo o 

pode!'"· de compra. 

Pernli.te analizar 
decisiones~ evitando el 
I~en tab 1 es. 

y si s terna -I.:.i zal,M 
deslJaste en 

la toma 
inver!:.iíJnes 

de 
no 

Invita a utilizar el flujo de caja como elemento 
fundarnslltal de programación, administración y control de 
recursos especialmente en el corto plazo. 

Induce a gerentes y directores a preocllparse 
indices de ajuste para la reexpresión de 

d(-2 J.o~:; 

E?s·c.adDs 
torna ele financieros~ y su seguilniento útil a la 

decisiones empresariales. 

Contrj.buye al mantemiento de activos y 
real capacidad adquisitiva. 

patl'""imonio con 

Valora 1C1S niveles de endeud¿':tmien to en épocas 
in f]. ac:ic1narM ias . 

Contribuye a estabalecer necesidades concretas de 
capacitación y especialización de]. per"sona] contable
financiero. 

Coadyuva al análisis de 
condiciones de exceso de 
dete,,-io,,-o po,,- inflación. 

inversi.orle~} 

1 iquidez pal~a 

tempcJrales 
C(Jmp€-?nsar 

en 
el. 

Elinlina la prefer"encia e~esiva por el endeudamiento 
frente a la emisión de acciones. o a la retención de 
utilidades en el financiamiento de la empresa. 
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Permite superar situaciorles de mora~ concordato y 
qu,i pbrA rlp l<i¡\s Idmpr-IdEiaS'l cvi tundo SIE gen~l-e LHI lm¡JdL Lu 
social, financiero Y ecorlómico en el pais" 

2.3.2. Desventajas. 

La corr-ecciórl (Jlonetar ia no alcanza pr-e·cisión al~)so 1 uta 
dado qUE'~ los Tnrl.ires solo constitu.yQn una {apl'~o~·{imaclófl 

del comportamlento rlP lAS v~riablcG econÓmicas 
consider-adas. 

El efecto de 
monetar.l.a 
seqún el 

puede 
tipo rlp 

la aplicación de indices 
influenciar positiva o 
Artividad de la ompl-e~ct, 

peligroso su generalización. 

de rnrrpción 
nega '1.:. i vamen te 

fJur ",lID es 

Las utilidades~ beneficios o superavi.ts por 
correCClOli monetaria no son reali;·::adas o pel'''cibidas en 
efectivo pudi.endo sobrevalorar las bases impositivas de 
impuestos~ distribución de utilidades y otras. 

En paises en ].os que comienzan a u·tilizar sistemas de 
co~rección (Jlonetaria~ el probl.ema de comp~ensión y 
aplicación es Inás complejo. 

J.a apli.c2.ción de los indices de 
pueden sobrevalorar o subvalorar los saldos 
cuentas ajustadas por corrección monetaria" 

llZllZl 

ajust·.es !' 

dt? 1 as 



CAPITULO III 

3. EFECTOS DE LA CORRECCION r10NETARIA EN LA INFORMACION 
FINANCIERA DE LA EMPRESA. 

Es un hecho que a nivel mundial, 
concretamente~ hemos experimentado en 
un inct"emento substancial y sosterlido 
los bienes y servicios~ 

y en nuestro pais 
los últimos a~os 

de los precios de 

En el decenio de los sesentas, ten~.a una relati.va 
estabilidad de precj.os~ Lln ~rprimipnto prnn~mico 

satisfactorio, y se desarrollaba a un ritmo de un 7% 
anual en su producto interrlo bt-tJto 0proximadafnente; por 
otra parte, 1,05 IJrecios a!Jnlorlt~b2n cn un promedio ~~ 

3,8% anual: ·teniamos una inflación fnoderada~ En ese 
d~c~nio tambión DQ nprocj.a un rQ~on~blr rrprimipntn rl~l 

circulante. 

Sin embargo en 1982 se desarrolló en el pais una 
inflación pronunciada; probablemente por el largo 
periodo de estabilidad anterior~ el fenómeno fue muy 
dificil. ele asinlilat"p ya que era url problema desconocido 
para ffiL1Chos cuando apareció en los diarios co/no noticia 
de primera plana~ era algo que no se alcanzaba a 
comprender cabalmente~ 'fue hasta que lo vi.vi.mas y lo 
sentimos en nuestros bolsil]os~ cuando comprendimos en 
qué forma nos afecta la inflación en lo personal~ y en 
qué forma afecta a la sociedad~ 

D~? t-epE.~n·te nos f?nContramos con que df.0Spués de ha.ber 
tenido una inflación moderada del 16%. en 1979 cuyos 
efectos no se sintieron~ tenemos ahora una inflación del 
49.5% en 1991~ vivimos un fenómeno q\JE normalrnente viene 
aparejado COfl la inflación o es consecuencia de la 
misma; la deva]uaciórl monet2ria, es lln fenómeno con el 
cual tendremos que vivir por algunos a~os= por lo pronto 
ya tenemos nueve aAos de vivirlo_ y sus efectos 11an sido 
r-PAlmpntp D~aves~ rlO ~olamente para la Qociodad~ sino 
también el' la infornlación financiera de las ernpresas. 

¿En qué forn~a afecta la inflación a la información que 
preserltan los estados "financieros? En primel~ término 
debe recor-darse que dictlOS estados sirven a los 
ejecutivos de una empresa~ a los inversionistas y a 
otras personas interesadas para tomar deci.siones. 

El factor m¿s importante para la 
el conocimiento de los hechos~ una 
un problema necesita conocerlo 
SO[H ... t-=? E.~ 1 mismo. 
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Es tal la necesi.dad del ejecuti.vo de tene~ informaci.ófl 
r).¿:\t-r\ tnm.F\~ 1.lnr\ rlpriS.1t"1n., rplP s.l no la. t . .i.enE.?~ li:\ '!i¡¡upon6i, 
o la imagina~ corriéndose a veces un grave riesgo; 
asimismo, cuando tienen una información incorrecta, es 
posible que la adopte como correcta y en relación a ella 
tome l.a decisión~ de ahi l.a i.mportanci.a que tiene c~ue la 
información que se produce a través de la contabilidad~ 
sea una informacj.ón oportuna y correcta. 

I_a contabiJ ,irl-Arl rlphp f11'""npf1,'""rion<"=I.l'"" infnl~tnrlc-.it"1n <"=ldprll.lr..c!·i1. y 
su-ficit=2"nte ¿t sus uSLlarios~ para quP pstns rllpntF'n ("""nn 
los elementos necesarios nArA lA tomA rlP rlpcisiones. D~ 

ahi que se tenga una seria preocupación por las 
implicaciones que la inflación tiene y ha tenido en la 
inform~ción financiera~ ésta se ha visto afec·tada por ~l 

fenéJmE~nC) in f] acionar iD ~ p(?r"(J, ¿.en qu.é 'for"ma? 
Ant~r-io~mente SQ ~firlnó que lJ moncd~ tione valol~ pOI~ lo 
que puede adquirirse con la misma; que eso es realmente 
lo que le da valor~ entonces encontramos que los su eres 
del setenta telliall nlayot- poder adquisitivo que 105 del 
noventa y uno~ o sea hablamos de rjiferentes su eres 
IJorque tienen diferentes poderes adquisitivos~ 

3.1. INCIDENCIA DE LOS AJUSTES POR CORRECCION 
MONETARIA. 

Los ajustes realizados por 
tienen dos tipos de ineidenciá~ a) 
la situación financiera_ 

corrección monetaria 
en resultados; b) en 

La clasificación de cuentas o partidas de ].05 estados 
financieros en ¡nonatarias y no monetarias se idefltifican 
con los objetivos de la correcj.ón monetaria, esto es, 
legrar información financiera actualizada que permita 
una estructura fi.nanciera y resultados alcanzados en 
términos 110mogéneos del valor monetario del dinero q 

haciendo factible su Inedición y análisis confiables~ 

Las cuentas mOlletarias sufl~en el. impacto de la inflación 
al rlO ser ajustadas, su valor ¡nanetario se de'teriora en 
unos casos (activos monearios) o representan 
convenierlcia en otros (pasivos mOflstar-ios). No es 
factible tlacer ajustes a estas cuefltas porque ello 
empl i.c.~"t~'-ia mociL f iC2~- Sll. \/alor" nominal. 

En el caso de cuentas rlO monetarias" al. ser ajustadas~ 
logran actualizar o nivelar su valor Inonetario~ sin que 
se encuentre razóll para obtener Lltilidades o pérdidas 
conlO corlsecuencia de 
todos los ajustes 

la correción monetaria; 
1'"" ea li zados 

c:o~:";tos "re.~\J.i~adCJs con-t.a-.bll'.?r1l€0ntE=-.... u ~ es c:lE)c:ir~ 

o devengados en dirlero efectivo. 
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~:~in F;!!mb.::\r·qo d(.;;) loan tE~t,.. io¡"· ~ la cDr··r··I;:?ción /TIDnr~t,~:\r ie\ cJE~l:.1e 

pntrPOAr rpSllltArlns Inedible&~ uno~ t~ngibl~s~ ot~oc 
i.ntangibles~ con repercusión en utilidades~ pérdidas, 
r:.5upel'Hávi ts, déf ici ts '1 inol'Hesos ~ qa1;~t(J!5 '1 E!tc ~ todo 
depende del enfoque u objetivos que se per5igan~ caso 
contrario la correci.ón monetaria perderia importancia y 
validez. 

AJUSTES ReALIZADOS. 

lNCk~M~NIU DE ACTIVOS 

DISMTNUCION DE ACTIVOS 

INCREMENTO DE PASIVOS 
PATr,,: 1 t'lm~ 1 O. 

DISMINUCION DE PASIVOS 
PAn;:It'1ONICJ. 

INCREMENTO DE INGRESOS 

INCREMENTO DE COSTOS Y 
GA~)TCm. 

INCIDENCIA. 

INCREMENTOS DE INGRESOS. 
UTILIDADES. SUPERAVITS. 

INCREMENTO DE GASTOS, 
PERDIDAS. DEFICITS. 

INCREMENTO DE GASTOS, 
PERDIDAS, DEFICITS. 

INCREMENTCJ DE INGRESCJS,Y 
UTILIDADES, SUPERAVITS. 

INCREMENTO DE UTILIDADES 
SUF'ERAV 1 To:; " 

DISMINUCION DE UTILI
D{~DEf.i DEF 1 C 1 TS . 
INCREMENTO DE PERDIDAS. 

3.1.1. INCIDENCIAS EN LOS RESULTADOS. 

La corrección monetaria produce efectos en 
1.05 resultados de la empresa. deterlninándose mayores o 
menores utilidades~ o mayores o menOres pérdidas según 
el caso ell particular~ influenciando también en la base 
l.ffiponible par·a el impuesto E\ la renta. distl'··.i.burión de 
utilidades, reservas, etc~ 

3 .. 1.2. INCIDENCIA EN LA SITUACION FINANCIERA 

Dependiendo dl21 C::{O:.iSC)~ l¡Js I:.o:.::fectos de la. 
corrección monetaria en la posici.ón financiera de la 
empresa~ pueden producir illcrementos o disminuciones en 
los activos, pasivos y patrin,onio~ Inejorando o afectando 
negativamente a Id estructura, solidez y solvencia 
financieras de la cc)nlpan1d~ en especial srl lo referente 
a derechos y obligaciones de corto plazo. 

Los efectos de tipo financiero contribuyen a que la 
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C.If-'=Y!::.1rlLid ~~v(-~\lüf2 la nUE?Va pos.i..c:i.ón f.iru::lrlci(;,:.r¿:\~ y en ba~;e 

t::\ ellal' pt-ocur-e r-acolnnFlli?i=J.r- pl !,r-nr-pe:¡n dG:~ Jltom.;n de 
clecisj.ones"~ anteponiendo menores riesgos y planeando 
mejores r-esultados que per-mitan la conser-vación de la 
capacidad adqllisitiva de las cuentas del balance general 
desde el punto de vista de su valor- monetario. 

ESTRATEGIAS ANTI-INFLACIONARIAS. 

Constituyen un0 sar19 de rlp(-i~iones econófTliLU
financier-as~ producto de un planeamiento adecuado y 
factible, tendiente a pr-oteger el patrimonio de la 
empresa y su rendimiento, logrando un equilibrio en el 
flujo de fondos. medido todo ello en términos reales y 
(-nmn (-nn~prllenciw dc:: un py-oceso infl,.: .... c.irJfv:u-io. 

rprinrlns inflacionarios 
importante, por lo tanto, 

el flujo do raja e~ el ál~ed 

necesita mayor- atención. 

Las estrategias anti-inflacionarias intentan ene.jarar- la 
rentabilidad de la empresa. 

lkmtro de un con te,., to inf laciond.r"io ~ la c.;IE!J'"encit;:'" dE,ber~ú 

dar énfasis en los siguientes canlpos: 

La estructura de activos. 
La estr-uctur-a de financiamiento. 
La politica de créditos. 
La politica de ventas. 
La política de endeudamiento n 

La politica de inven·tarios. 

3.2.1. Estructura de Activos. 

En punto se tratará otro de los 
probl.emas generalmente ignorado hasta ahora~ pero que 
reviste una gran impor-tancia; establecer en épocas de 
acelerado incremento en los precios politicas para 
admirlistr-ar' e'ficientefnente los llamados valores 

por"que se monetarios. Estos valores 
dispondrá de ellos Alediarlte 
pago COfl terceros y porque 
valor non1ina1 fijo en 
independientemente de los 
general de preciDs~ 

tr-ansacciones de cobro o de 
sus Rlontos se estiplJlall 

la moneda de un 
cambios Ilabi.dos en el 

E?n un 
pa~.s !I 

nivel 

I....os con c:eptos monet.3 1'- ios que normalmente encontramos en 
los estad(Js fin2ncieros~ son~ 

valores bursátiles semejantes 
docunlsntos po~ (:ob~ar (2 corto y a 
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y clocumentos por paqar' Ca corto y a lar'qQ plazo)~ 
pasivos acumulados y dividendos por pagar. Estos 
conceptos~ al retenerlos en épocas de inflación~ generan 
una utilidad en el caso de pasivos~ y una pé~didad en 
caso de.activos. 

La utilid0d o pórdidQ dQrivad~ do Rlantener activos o 
pasivos mOlletario5 er1 épocas de inflación~ representa un 
concepto importante de la determinación del reSllltado de 
una empresa~ el cual en ocasiones no se considel'-a en la 
contabilidad tradicional; sin embarqo~ la utilidad o 
pérdida existe~ es real. independientemente de que en la 
contabllidad se omita su registr'o. 

En los paises que experimentan una consider"able 
infl~ri~n~ l~ rAntirl2d de efectivo qu~ la~ empresno 
retienen, está influida por la celeridad con que cambian 
los precios~ o sea por el indice de inflación. Entre 
más alto sea, la cantidad que se mantiene como 
disponible es nlás reducida; es decir~ existe una 
relación inversamente proporcional entre los cambios en 
el indica de precios por- una parte, y los cambios en los 
saldos de las cuentas de efectivo y de i,nve~sióll en 
valores bursátiles por la otra. 

Este fenómeno se explica por la pérdida gradual de poder 
adquisitivo que experimenta el dinero en las épocas 
inflacionarias, por lo que se considera preferi,lJle 
manterlerlo invertido en bienes que no se vean afectados 
por dicha pérdida, tales como maquinaria, ¡nobiliario, 
inlnuebles, materias primas~ etc. 

En Resufnen~ en una economia inflacionaria conviene 
operar con los Ininimos activos compatibles con una 
normal operacióll productiva y comercial. La dirección 
de la empresa es responsable de buscar, hallar. evaluar 
y reducir todo tlpO de activos superfluos, ociosos o 
sobr-edimensionados. 

La estructura óptima de activos es aquella que sin 
perjudicar el norm31 desenvolvimiento operativo~ 

productivo y comet-cial~ minimice la inversión total en 
actlvos. 

proveni,entes del 
terceros~ en la 

La Estructura de Financiamiento. 

Las enlpresas que aplican los recursos 
crédito que les ha sido concedido por 

inver"siór1 de bienes muebles e inmuebles 
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inventarios y acciones~ (~ctivos no rnonetarios) qanarl. 

-ral situación sucede cuando los pasivos exceden al monto 
de los activos monetarios~ ya que tal exceso se invierte 
en activos no monetarios. En efecto~ cuando se efectúan 
inversiones en valores no monetarios~ que aurTlentan su 
valor en épocas de inflación y dichas inversiones se 
financian con paslvos que continúan siendo exigencias en 
la cantidad da unid~d~s monetarias convonidas, no 
nhst~rltp :lA hAjA rlP nnrlpr ~rlqui6itivü d~ la mon~da~ GQ 
pr-oduce una lit i 1 i d"H¡. 

Por lo anterior~ comúnmente se piensa en épocas de 
inflación que conviene endeudarse tanto como sea 
posible~ 
p2fJ2r- la 
c:\dLIUisi tivu 
eni:r~~.ña el 
es e,abi 1 idacl 

en vista d,:: qU(:.l LUC\.fIUU llc-?gu.e E0.l mOmfE!nt:u ¡JI:::! 

deuda~ se har-á en sucres de menor poder 
o devaluados; sin embargo~ esta estrategia 

riesgo de a'fectar la solvencia y la 
financiera de la empresa y no tener 
sucres devaluados o no para hacer frente a su f i c i (~?n tf:?~:5 

los compt-omisos con tr'aidos con sus aCI'··eedor~es .. 

Esto conduce. necesariaments p a referirse a la habilidad 
de la administración de las empresas para utili,zar 
eficientemente el, capital prestado~ de manera que se 
satisfagan las necesidades de inversión y se generen 
fondos su.ficientes para atender el pago de la dS!Jda. 

Concretarnente~ en estas épocas es tr~ascendental poner en 
práctica técnicas eje planeación firlanciera, que incluyan 
el presupueste) de flujo de r8CurSO$. 

La capacidad de generar recursos liquidos de una empresa 
está deternlinada por la utilidad de la n)isma aumentada 
de los cargos a resultados que no implicar-un salidas de 
recur-sos financi.eros tal,es COITIO depreciación y 
amoFM'!.:.i zación .. 

l:::~n !...tn,¡¡ll, liaconorni.a irlfl,:"ci.on¿}l'-iD,~ e~:i c:onvlf!;~nientt~ i!:"tlLé'trl.'~':::ll' 

una estructura de financiamierlto que maximice los 
pasivos cuyo costo ~eal sea inferior a la rentabilidad 
~eal de l,a en\pre5a~ dentr-o de los objetivos de segul"'idad 
establecidos por la dirección (como ser dete~minado 

minimos para los irldices de liquidez y Ull cierto máximo 
para el indice en endeudanliento)~ 

El activo se financia con pasivos (deudas a tercel~os) y 
patl ... ·LmolMli.c) neto (invet-sión oríq,inaJ. y lr'einvE:'!r·S')ión de 
socios o accionistas). 

Cuar¡do el rendimiento sobre los activos es mayor que el 
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costo de los pasi,Yos~ el 
endeudami,ento genera un aumen'to 

alAlnento del indice 
da la rantabilidad. 

de 

La ,-antabilidad es mayor- pCJI'"' 

CUyo costo real es menor que 
activos de la empresa. 

f!!l i.nCI""€-?fTlE·n"to dF21 pasivo 
la rerltabilidad sobre los 

Una buena rentabilidad 
inver-sión 
apl"'opi.adet 

t~n activDs 
f in8nci~,ción 

Lcl s~yufidad impone 
casu de conflicto 
seguridad. 

depencle no solamente de una buena 
r-erltables. sino también de una 

con baj o cos 'co . 

lifnites al endeudamiento. Es 
de objetivos~ r-entabilidad 

un 
y 

Política de Créditos. 

En forma similar~ el monto de los 
créditos que las empresas otorgan a sus clientes en 
épocas de inflación~ tienden a reducirse en términos 
reales al minimo 
considerablemente las 

posible y a 
tasas de interés. 

incrementarse 

Esta situaciórl se origina~ en vi,rtud de que los clientes 
efectúan el pago de sus adeudos con dinero devaluado o 
de menor poder adquisitivo al que ésta tenia cuando 
recibieron el crédito. 

En una economia inf),acionaria es recomendable minimizar 
el crédito concedido a clientes~ aún a costa de ofrecer 
altas tasas de descuento por pronto pago~ de reforzar la 
función cobranzas. de aplicar fnedidas estrictas a 
clientes particularmente informales. 

En la actualidad el crédito se ha convertido en un 
importante factor de la comercialización y por lo tanto, 
existen varias alternativas para su uso~ las mismas que 
agrllpadas conforman 10 que se corl0ce como politica de 
créclitos~ 

Por politica de créditos se entiende las acciones y/o 
decisiorl8s que la gerencia adopta, par'a al(:anzar los 
objetivos ~mpresar-iales de'finidos en términos más 
espE'c:íficos;, como a.I"lmento dEl vent,i;¡'S. disminu,ciól-I de 
cuentas por cobrar y por lo tan~o, aumento del efectivo. 

Dent"I'-C) elel 
l'-eOI'- ientar" 

CDlltC?~tto ,i..n'fli:lC,i,oIlEt.r-io, 
las politl,cas de crédi'to 

Disminución de ventas a crédito. 

la qerencia buscará 
srl dos direcciones: 

Disminución de los saldos de cartera. 
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En épocas irlflaclor,a~ias~ los activos (T)aneta~ios como 
cuentas pn~ rnh~Ar, nrnducerl p~rdidas por inflación~ en 
tanto la contratación de paslvus flloneta~ios como cuentas 
por pagar, generan ganancia por inf].acj.ón~ luego todas 
las empresas 8staran empe~adas en realizar sus ventas al 
contado y pagar las comprar de materias prinlas, 
materiales y más insumos al mayor plazo posible. 

DentrD de 
t:.r·¡.4ld i to por 

Con·trD 1. 

este m~rro rpfRreneíal conviene 
VQnt~")s u·l:i 1 iz..:J.n<in 1 .... F-rl.I.I.-ilI\OQl\ romn ~ 

de la cobt"'an::as" 

Politica de descuentos por pronto pagoR 

Refuerzo de la función cobranzas. 

Negociación de la cartera. 

3.2.4. Politica de Ventas. 

mantener un 

Al respecto" en las empresas se trata 
ele evitar o de nlinimizar la pérdida consecuente, 
fomentando SlJS ventas de contado~ reduciendo el monto de 
los créditos a 5115 clientes~ concediendo un corto plazo 
de pago y aumerltando las ·tasas de inte~és~ O, si nada 
de esto es posj,ble~ financiándose en proporciones 
similares y asi transferir el problema a sus propios 
acreedores" De esta manera las empresas ponen en 
práctica medidas de defensa contra los efectos de la 
inflación. 

f')Ic:lopf..:.ar· poU.ticas de ven t<:;tS ot'~ientadas a di. srn i n u. 1.1'" 
C L\ f?ll t. a ,; p c,,
adecu¿tc:!c)S a 
acepta.ble,; ¿;. 

y ¿; rn¿\ntE?n(?t'~ niveles de stock 
y comercialmen·te las necesidades técnicas 

la operación de la empresa. 

El objetivo fundamental de toda emp~-eS0 consiste en 
vender 1.os bienes o servicios que produce~ pal~a lograr 
este objetivo~ los productos deberan ser adecuados para 
cubrir las necesidades del consumidor en lo referente 2 

clase. calidacl y precio. 

En épocas inflacionarias el concepto de mercadeo 
adquiere una singular importancia~ puesto que es el 
conjunto de reflexiones~ deci,sior18s y acciones 
orientadas en funciótl de los deseos y las necesidades de 
compr2~ que permiten establecer unos niveles de 
producción con una probabilidad aceptable de venta, en 
un pe~iodo y en un mercado cleterminados~ proporcionando 
al mismo tienlpo a la ernpre5a~ una I~e(ltabilidad 
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suficiente de los 
r~ealizado. 

capi taJ.E~s .i n ve r' tic:! C)!~'¡ y clr?.l t,r'e:\b¿:\j o 

En este concep'to podemos apreciar que el mercadeo 
requiere de una actitud nueva~ dinámica, que abarca el 
conjunto de técnicas y métoods que permiten expresar las 
narpsirlArlPs pxistentes para sobre ést~ base producir y 
cOHleJr~cial izar' .. 

Uno de los elementos de info~mación nara 
es el costo del producto. Los costos 
c<!:\l c:ulal<-se a t é'pu'::liciórI .. 

siempr~e deben 

Si, se trata de Uf1 comercio~ el costo de reposición es el 
precio d(-? compra vioente del bi~?n.. Hi r.¡p 'rr~'7I.t'~Ti, dR l,tn!'OI. 

empresa industrial, el costo de producción es la suma de 
materias primas~ mano de obra directa y una pr(lrr~tA Mp 
los gastos generales de fabricación. En este caso deben 
costearse a reposición las materias primas~ la mano de 
obra directa y las depreciaciones de fábrica. 

El precio de venta debe cubrir: 

El costo de reposición. 

Los gastos p~oyectados. 

Un margen razonable de rentabilidad. 

También es conveniente conve~tir el precio de venta neto 
~ sucres cons·tantes~ por ejemplo del a~o base del indica 
de inflación. Este valot~ tiende a mantenerse constante, 
y sus variaciones en más o en Atenas revelan aumentos o 
disminuciones reales del precio de venta. 

3.2.5. Política de Endeudamiento. 

En épocas de inflación es conveniente 
·tener una sólida base de capi,tal interno y prestar mayor 
atención al endeudamiento~ estableciendo una estrategia 
de crecimiento~ por lo qerleral.un incr'snlento más 
acelerado de su deuda en función al de su capital n es un 
indicio de cl'~e surqi.rán problemas. a menos que las 
apDr~b3.r.:.iDnes fu tUI'*as de c ... 1.pi ta 1 ,,'?urnen +":'G::~ll a 1,..I.n t'* i t,rno muy 
rápido, o que los rendinllento5 provenientes de su 
operación sean especialrnente favorables. 

En 1...lll,J. 

los ¿7I.C"tiV()5 nE~C(·:-?!:*:i.ar ios con 
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posible~ conlpatible con un r18SQo controlado~ 

altos costos de financiación e~{tel~na marqinal~ 

Una política adecuada de erldeudamiento, debe 
encaminada a conseguir: 

Menor pérdida por inflación. 

rentabilidad real. 

Si. bien e:<i'3tl!0f"l alt.;.lllnns 
impor·tantas tienen un costo 

pdsivus qr-a·tuitos~los 

·f inancier"o n 

3.2.6. Política de inventarios. 

t:ot-at¿tr de 
el normal 
suminiS",tros 
cli.entes. 

En una economía inflacionaria se 
manterler el mini.mn 

aprovisionamiento 
a planta y de 

invpntArio comp~tible 
de materias primas 

Inercaderias ternlinadas 

mós 

con 
y 
a 

Determinar una estrategia anti-inflacionaria srl materi.a 
de inventarios es un asunto conplejo, en condiciones 
nornlales de infJ.ación~ conviene operar con inventarios 
razonablemente mini/nos; sin efnbargo en ciertos casos 
puede convenir la acumulación de existencias. 

Los inventarios. que son parte fundamental de los 
activos de Llna ejnpresa~ merecen un cuidadoso control 
sobre los niveles de stock que se deben tener en 
e~istencia. Estos niveles deben asegurar que la 
producción no se per"judique por falta de recursos y que 
los clientes no sean decepcionados po~ la incapacidad de 
entregar oportunamente. Es recomendable analizar el 
inventario bajo el sistema A8C~ nlediante el cual 59 

clasifica cada articulo de inventario, según el 
porcentaje de inver-sión anual en el inverltario 
requerido. El propósito de utilizar el análisis ABe, es 
tener una herramienta para fijar las prioridades del 
inventario y como un Inétodo para deterininar las ál-eas 
qUl~ o"fl""°ecE-?11 mayor I""°e"torno sobl""'e los contl'-oles de 
inventarios. Además~ es importante que el ejecutivo 
finaflciero conozca los costos de almacenaje~ manejo~ 

embarc~ue, a fin de "tomar decisiones acertadas respecto a 
las politicas de lnventar'ios a adoptarse~ 

Cuando una empresa adopta como politica de inventariosn 
a niveles técni.co y comercialmente el mantene~ stocks 

aceptables. a más de .l 8.S ven taj d.S 

beneficia porque 
stocks n qoza de 

pues ~ 1. ¿\ t-·educciljn 

precedentemente, también se 
opera la reducción de 
f in¿ln cj.ero faYot-o.::\ble~ 
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genera recursos~ pero estos deberl aplicarse a ur) cambio 
f.~~strLlc:tural~ disminuir el r>Mtr,imnn,io~ n Al 1.] u n.F.:\ invfiT.lrliiiión 
rentable como un nuevo producto, renovación de equipos, 
etc" 

Todo lo dicho es válido, cuando el stock de los 
invf:i!ntarios sigue el ritmo de inflación" p(-;:!'ru IldoY C:·."::i.sos 
en que esto no sucede. La inflación generalmente 
progresa en forma mas o ¡nenos continua, en cambio el 
pt""ecia dp uri lrtsunio dado (m¿{teri.D.s primas, c:'~tllninistrof:;, 

mercaderia, mano de obra~ enerqia" etc.) se inrrpfllpntA 
L.cldd L1E:H 'Lo intervalo de tJ,empo. 

El problema se plantea cuando, se prevee un importante 
aumento rlP nrprin~ rlR un m~terj,al o m~t""caderi~, 

en'tonees: Conviene en este caso hacer" adquisiciclnes 
f:?J.ev,:::\c.1as? El astlfltn pe:; complic,midG~ intcrvic'nr:!n va,'"'io'!!!I 
factores que la gerencia debe analizar~ entre ellos 
·tenE-?mos: 

GI'-ado de cet-tidu.mbr-e de 1 aumen to de pr-ecios M 

Plazo de crédito del proveedor" 

Ritmo de consumo/rotación. 

Disponibilidades financieras. 

Efecto de devaluaciones de la monE-!da en caso de 
importaciones~ aumento de derechos arallcelarios 
de listas en los aranceles M 

Ritmo de inflación previsto" 

Disponibilidad de espacio para el al¡nacenajeM 

Durabilidad del producto. etc. 

o cambio 

Con el análi.si.s y conlbi.nación de estos factores 
generalmente se justifica incorporar o manterler un tipo 
de stock especulativo por el tiempo determinado de 
acuerdo a las condiciones d~ los factores vist(JSR Puede 
aplicarse a los insumos nlorletarianlellte importantes del 
análisis ABe de inverltarios~ para los cuales sea posible 
cor)ocer o estimar los aumerltos de precios. Aparte de 
estos casos particulares~ la mejor politica es no 
acumular stocks especuJ.ativos~ 

En princ.ip.io~ conviene trabajar con 
I'-azonab lemen te:- minimos. La reducción de 
trae las siguientes consecuellcias: 
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11ayor rentabilidad real; 

Menor costo financiero. 

Permite disminuir el patrimonio neto~ 

3.3. EL FIII.m DE CAJA, EN EPOCAS DE INFLACION. 

El "Flu,jo de CrU~1.JI rnnnr.irln t.iñ\mbi&"?n come) 
"Presupuest.o de Caja" pC") un i.mpo~-te instrumento de,. la 
Administración Financiel'-a~ perlnite conocel~ en forma 
oportuna la relación erltr-e ingresos y egresos por todo 
rCH1rep·to Qn el COI--to r~¡lD.:::O, f¿o\cil.L Ll!:\rldu 1..;._... (~lb!bL:J.ón 

finarlciera qlAe haga facti.ble Las pasibilidades de 
r-Apt·Mr-.i r1n d~ 1 G' fGi}C: "tiVD par-D. a.tenc.ie:~l'- 1. (:;ir:.; Dbl i~)dLi.tJrles ~ 
también en aquella!;:-;; l:?mpres,3.S que utilizan el !'Flujo de 
caja!1 tienen mejores result~dos en su gestión financiera 
por CUi::tnto 
dinero, d(~ 

fi.nanciera 
cDndic.i.Clnes 
1 iquid¡;~z .. 

están alertas a 
modo t<3.1 que 

de coro plazo 
par-a man tener 

las entradas y salidas de 
garanticen la solvencia 
(hasta un a~o) y las 
un apropiado nivel de 

E::. n condiciones 
caj a tI (3iempre 
anotadas ~ pero 
inflacionarias 

normales de la econolnia, el 
es de i.mportancia per las 
es mucha más importante 

en virtud de que el valor 

IIflujo de 
r(:;t.zones ya. 
en épocas 
del di.n(2ro 

sufr'e deterioros que impactan 
empl'-S!5a y 

neclativamf:?nte la 
situaciórl de la 1. (J~;; 
Clperacionales. 

El nr=lujo ele Caja ll hElee i:actible análizar posibi11dades 
de inversiones tempDl~ales si se dan exc~dentes~ asi 
mismo, advi.erte necesidades de ~ecLlrrir a préstamos, 
cuan(jo los ingresos previstos o reales resulten 
insuficientes para atender l.os costos~ gas'tos de 
préstamos, inversione5~ y en general toda salida de 
dinen.:J • 

F\f~gU 1. al'''mE~n te, 
de un añ()~ 

E~l f.Jerioclo que cuft'''e el !'F1ujo de Cc·r.ja!1 €0S 
sin embargo~ se lo puede subdividir en 

senlest~es~ trilnestres~ meses~ selnanas y hasta diario si 
asi fueren los reque~imientos de la empresa. Ello 
depende del tIpo de actividad~ del tama~Q de la emp~esa~ 
y desde luego~ del movinliento financie~o en término de 
efec.tivo. 

[:1 "flujo de c¿;'t.ja ll tiene dos l.n~tancias: 

a) F'~oyectado: 
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b) Real; 

El IIfluiD de CFdA. nrnyprtFtrln ll SP r-pfipr~p F\ I r\<.":j 

estinlaciones o proyecciones de entradas~ salidas y 
saldos inicial y final en efectivo al término del 
periodo considerado; su calidad depende de la buena y 
oportuna información que proporcionen ].OS 

I'-esponsables de 1013 di fen:~ntes depal'-tarnerltljs-.. : v~ntds ~ 

producción adrninistración~ adquisiciones, financiero, 
etc. 

E:l flflujo ele r;:,::d,¿..\ rpa.l ll ~;e r-efiere al comnnr,t:.¿..1mipntn 
de entradas. salidas y saldos iniri~l y fi.nal 
reg1strados o contabilizados. Permiten hacer 
comparaciones con el flujo de caja proyectado y 
pstRhlecer las diferencias par~ medir acierto~ o 
deficiencias en las decisiones tomadas~ aprovechar 
bondades~ y fltnrlRmpntF\lmp.nte advlñlr-tir peligro y cor¡""Qgi¡ .... 
errores si se presentaren. 

La f:.-:::laboraci.ón de IIflujo de caja ll es una I"-esponsabilidad 
de los departamentos financiero~ tesoreria~ 

contabilidad~ según la organización de la empresa con el 
apoyo de información de las demás áreas que tengan 
relación con el flujo. 

~:::l punto de partida del "frujo ele caja" es el saldo 
inicial, a éste se aqrega los nuevos ingresos del 
periodo, se reistalan salidas, y la diferencia será el 
saldo final a la fecha corlsiderada~ el mis/no que se 
corlstituye en el saldo irlicial del siguiente peri.odo, 
Vl~am(JS un ejemplo". 
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, ~: 

1 . 

FLUJO DE 
MES: ENERO 

-I:.n m11es de 

CONCEPTOS ESTIMADO 

SALDO INICIAL AL 
91 - li'l1 - 01 

(+) NUEVOS INGRESUS: 
CLU=f1-{:';tS por- Cobrar 
( Ven t"",) • 

DO(:UfTlE?rl tus pUl' Cob 
(Ventas). 
Intereses y descts 
C;.lanados en 11 Invs. 
TE.~mpol"'alesll Bonos 
n~C'ltpl!d'r ,ÍI¡\( ... 1.Ón de c.a.p 

1.278 

9EJ0 

350 

1 nveetido. gJiJ.g). 
en IITitltlos-valot"'e~-5H 

( 80nos ) . 
TOTAL NUEVOS INGRESOS 
DEL MES 2.045 

(-) EGRESOS: 
Sueldos y Salarios ~i80 

¡::\portes I.E.S.S. 61 
Impuesto a la Renta 120 
Ar-r-iE?ndos 140 
Publicidad 230 
Compt-as de 11erc. 500 
F'ago de Capital e 
i.nter-eses Bancarios 850 
Vat-ios J...Qfl. 

TOTAL EGRESOS DEL MES 2.581 

SALDO FINAL AL 91-01-31 742 

CAJA 
1.991 

Sucres-

REAL 

1.278 

!:l1tJ.:'. 

1.832 

672 
69 

1.20 
140 

290 
'-170 

8:'.'1<1 
gJiJ. 

2.671 

439 

DIFERENCIAS. 

-- x --

( 1 TI) 

(~56 ) 

:::::::::::::::::::: 

(213) 
(DEFICIT) 

(92) 
(8 ) 

(60) 
::;0 

9:kl. 

(90) 
(DEFICIT) 

El "flujo de caj¿," 1,2S una he,-.-amienta esencial en éoocas 
de inflación pues q permite conocer con mayor objetividad 
la proqramación de fondos efectivos y su comportamiento 
de la realidad~ con lo c\Jal~ la Gererlcia tierls {nejares 
posibilidades de administrar el dinero circulante 
determinando básicamente dos aspectos fundamentales: 

a) E~(cesos de caja~ 
b) Falta de liquide=. 
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De pr·esentar-se Ile){cesos dE' caia."~ es r-prnmpnnable 
r·ealizar- inver-siones tempor-ales en pólizas, bonos~ 

certificados cédulas hipotecar-ias~ etc. respaldadas en 
corldj.ciones de segllr-idad, fácil conver-tibilidad y 
rentabilidad razonable, ésta última tienen por finalidad 
compens~r el deter-ior-o del diner-o expuesto a Id 
inflación cual,do se lo mantiene sin ser- invertido. 

E.~n E' 1 caso ele 11 r dI t.¿ eJe 1 iquidez 11 o sea cuanrln 1 n 
empresa no tiene saldos afectivos de caja o son 
~~rj.Lil~rl.us~ es una oportunidad para examlnar con mAynr 
ri.gor las razones de casualidad ¡lasta el análisis de 
'Imér~ito del neqocio", puesto que, si la empresa. no 
tipnSll diner-o nar-a continuar- en sus operaciones es rr~uy 

probable que se trate de urla actividad o negocio en 
dec:ad(.;?nci·a g 

Elementos básicos a 
efectivo. 

considerarse para un buen manejo de 

Comprensión y planeación del capital 
de las necesidades de efectivo. 

de trabajo y 

de ingresos en efectivo. 

Retrasos de egresos~ 

Inversi.ón cuidadosa de efectivo para mantener su 
valor- y maximizar las utilidades. 

Aceleración de ingresos en efectivo. 

Facturar tan pronto como 
de efectuar la vent~. 

sea posible después 

No esperar facturar todas las ventas a fin de 
mes .. 

Proporcionar al cliente los medios 
para faci11tar el pago. 

vent.as. 

necesarios 

Evaluar las:, ventajas y desventajas en cada 
c: 1. 1'~ cuns:; t.an e i.a • 

Acelerar los cobros de cheques. 
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Estudiar 
depósito y 

posibilidades de facilitar el 
efectivización de ingresos. 

Retrasar egresos de efectivo. 

Re~rasar el pago de facturas. 

Una compa~ia no pagará sus facturas hasta que 
obllgada a hac~l~lo, ~xi9ti~ndo val~io~ factor~g 

ello, 

Términos de venta. 

Condiciones de competencia~ 

Descuentos disponibles. 

Utilizar la flotación (tránsito) 

se vea 
para 

Flotación es la diferencia entre la cantidad de efectivo 
que tiene una compa~ia y la que muestral' los registros 
del banco (por los cheques girados y no cobrados). 

Inversiones de efectivo a corto plazo. 

En períodos de inflación~ 

funciona en detrimento de la 
poder adquj.sitivo. 

la tenencia de efectivo 
compa~ia porque pierde su 

Se debe invertir todo excedente de efectivo, teniendo 
cuidado de hacerlo en inversiones que puedan fácilmente 
convertirse de nuevo en efectivo y analizando las 
necesidades de capital de trabajo~ 
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CAPITULO IV 

4. APLICACION DE LA CORRECCION MONETARIA DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS (CASOS). 

La magnitud del problema de distorsión de la 
información financiera en épocas de inflación, plarltea 
llnR situación de Eimerqencia ante· 1 Ct eua 1. d€-:!"bemos ¿-\ctu2\r 
de inmediato, fijando objetivos claros y prácticos a 
iii\lCi~Hlz.m\r -:3 cortD plD.~o, t~niend() pI' é.1'::H::!rl·L~ LjUE=." ,=1 
objetivo prlncipal es que esa informaciórl sea útil para 
el usuario, para lo cual es necesario aplicar el sistema 
de corr~ección monetaria inteqral \.-'iqen"ce ("'2n nltpe;"rrn 

país. 

4.1 CASO DE~lOSTRATIVO DE APLICACION DE LA CORRECCION 
MONETARIA SEGUN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN EL 
ECUADOR. 

4.1.1 Información general para el desarrollo 
del caso: 

La empresa industrial V & B Cia. Ltda.~ 

se dedica a l.a fabricación de accesorios auxiliares para 
la industria autonlotriz ecuatoriana y requiere realizar 
los ajustes necesarios a sus estados finallcieros 
cor~espqndientes al ejercicio económico 1991., utilizando 
el sistema de corrección monetaria integral que 
legalmente se halla vigente. 

Las CUENTAS NO MONETARIAS si se ajustan. 
Las CUENTAS MONETARIAS no se ajustan. 
Cotización del dólar americarlo al 31-12-91 8/.1315 = 

CI dól.ar. 
L.a var i.ación 

lndice de precios 
cual se deternlino 

porcentual anual correspondiente 
(INEC) al ~0-11-91. es de (46.8%), 

de la siguiente fornla: 
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INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR "INPC" POR 
MESES Y AñUS: P~RIUDO 1985 - 1991. 

Añ. 1.985 .986 1.R87 1.988 
l'lES . 

Ene.362.1O 437.0 548. 5 736.9 
Feb.366 .. 2 448. 1 56:2.4 773.7 
l'ldr' • 372.9 456.8 591. Lf l:I~lH. 4 
{-\ LJ r . :2;83.9 465 .. 5 6103.1O 864.;,,' 
j\-1ay •. ::;00. 5 ·,69. ~I; 611 .. . .;. 90·, . 8 
JUfI .396 . .1. 474.7 6,.,l1li .... , 

..::. , ... J .. ..::. 9:"57. 1. 
Jul .402.3 Lj·78 •. 3 631. . 1 982.2 
Ago. LJ·03. 1 491 . 5 637.8 1 .1039.3 
Sep.L(06.6 ~)(!'l.'::~ .. 9 650.9 1. . 116.2 
Oct .• ,08.9 521 .4 663" ~ .. ' 1. iTi .1O 
I~ov. 41A. 1. :d1. '", .. ..::. 69:0;.7 1..251.8 
Die .. LJ·2~~:' .. 1 5:58.8 71.3.8 1.325.6 

VAR. 
POR. 
ANlI.28.IO% Z5.IO% 29. :=/;. :=,8 .. 2'l. 

1.989 .1 . '?90 1.991 

1. .395,8 2. 121,2 :S a 1.91.4 
1 .477.2 2.219.4 3.31~5a0 
1 .609.7 2 ~ ,-312 .. ,-~:; eL 411 5.0 
1.652.9 :2.417. 1. :3; .. 556.7 
l. • 6/Id.Ó :c . 4é]! • '-' :.=:; .. 7107.8 
1- ;:¿i .. /.:: 

~, 2.5~:HZl.9 3. 8vJ0. 7 
1 .751O.9 2" 6~)2 .. 2 ~,. 868.:::; 
1 .796.4 2.674.::; :3 .. 9'72 .. :;; 
1 .882.9 2.767.1O 4. 15~::' .. 6 
1.932.'1 2 .. 86~5" 1 4. 2Eló. 8 
1 .992 .. 4 2.985.7 4.383.1 
2.044.7 3"Q}~57 .:3 4.554.9 

75.61. 48. 5~~ 4''1.lO% 

Fuen tE:~ : Bole'ti.nes esta.dísticas Banco C(i~n tl'-a 1 elel. 
Ecuador .. 

Ejemplo de determinación del indice de ajuste 

Puntos del índice: Noviembre :310 de .1991 4. :5EI3" :L 
(- ) 

F'un tos; (j'2l índice: "'ov iembre :';0 ele 19',10 2 .. 98~j.'7 
-.... _. -- _ ......... _. _. -- -- -- _. -. -

=:::::::::;: :::::= = =:::::::=:: =:::;: =::;: 

Luego~ se reemplazan los valores en la siguiente fórmula 
y se obtiene: 

% Variación del índice de 
precios al consumidor 

/. 1 F'C 

Aumento real por 100 
= --------------------------

índi.ce ini.cia.!. 

1.397,4 ,,, 1.01O 
= ----------------- _. 46,8 
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4.1.2. Estados Financieros. 

EMPRESA V & B CIA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 

Ctas. 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

Año 1991 
no 
Mon. Nombre de Cta. V/Histórico Ajte.Corr. V/ajustado 

ACTIVO 

ACT.CORRIENTE(M/N) 284'274.000 78'166.740 362'440.740 

Caja 
Bancos 
Ctas. por Cu~rar' 

X Inversiones tempo. 

22.000 
93'786.000 
76'181.000 
10'000.000 

886.000 
7'658.000 

73'175.000 
54.000 

100.000 
7'014.000 

15'398.000 

22.000 
93'786.000 
76'lHl.000 

30'000.000 40'000.000 
886.000 

4'178.200 11'836.200 
40'921.000 114'096.000 

Deudores varios 
X Inv. Art. Termina. 
X Inventario M.P.D. 
X Inventario M y S. 
X Inv. Prod. Proc. 

Import. en Tráns. 
X Pagos Anticipados 

ACT.CORRIENTEIM/E) 

X Caja 
X Bancos 

ACTIVO FIJO 

X Locales 

33'489.000 

549.000 
32'940.000 

27.840 81.840 
(25.000) 75.000 

7'014.000 
3'064.700 18'462.700 

14'640.000 

240.000 
14'400.000 

48'129.000 

789.000 
47'340.000 

90'000.500 62'538.700 152'539.200 

6'350.000 6'350.000 
X 
X 
X 
X 

Mbles.Ens. 
Maq. y Eq. 
Vehiculos 
Dep. Acum. 

Oficina 11'493.000 16'444.500 27.937.500 
Fea. 48'790.000 55'126.600 103.916.500 

37'266.000 18'491.600 55'757.600 
Activos(13'898.500)127'524.000)(41'422.500) 

Revalor. de Activ. 
X Rev. Mueb. y Ens. 
X Rev. Mag. y EqUlpO 
X Rev. Vehiculos 
X Dep.Acum.Rev.Act. 

ACTIVO DIFERIDO 

X Gtos.Pag.por Anti. 
X Amortiz.Acum.Dife. 
X Diferencial Cambio 

Total Activos: 

~2'441.000 

23'195.000 
68'502.000 

9'746.000 
(49'002.000) 

52'441.000 
23'195.000 
68'502.000 

9'746.000 
(49'002.000) 

4'000.000 45'225.000 49.225.000 

5'000.000 55'600.000 60'600.000 
(1'000.000).(10'720.000)(11'720.000) 

o 345.000 345.000 

464'204.500 200'570.440 664'774.940 
;=================================== 
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PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 

Ctas. por Pagar 
Dctos. por Pagar 
Acreedores Varios 
Gastos por Pagar 

PASIVO CTE. PI/E. 

Ctas.xPagar M/E. 

PASIVO FIJO 

Dcmtos. por Pagar 
Hlplcas.por Pagar 

PASIVO DIFERIDO 

Diferencial Cambo 

151'991.500 

33'666.500 
10'000.000 
20'047.000 
88'278.000 

13'600.000 

3'600.000 

10'000.000 

0 
10'000.000 

0 

0 

0 151'991.500 

33'666.500 
10'000.000 
20'047.000 
88'278.000 

~4~.000 13'945.000 

~4~.000 3'945.000 

0 10'000.000 

10'000.000 

14'640.000 14'640.000 

14'640.000 14'640.000 

PATRIMONIO 288'613.000 185'585.440 474'198.440 

X Capital Social 
X Reserva Legal 
X Reserva Facultati. 

110'000.000 
183.000 

1'884.000 

110'000.000 
85.640 268.640 

881.710 2'765.710 
Superávit por Rev. 22'959~000 22'959~000 

Reserva Rev. Patr. 0 184'618.090 184'618.090 
X Utdad antes/Partic.153'587.000 153'587.000 

Total Paso y Patr. 464'204.500 200'570.440 664.774.940 
==================~================= 

120 



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 1991 

Ventas Rn,tas 
Dev. en Vtas. 

VEI\IT,O¡S I~ETAS 

Ir.Art. Term. 
CTO.PRODUCCI. 

Disp./ Venta 

IF • tlrt. Te,-m. 

e/v {~rt. Term. 

e/v de ~Iat. 

Uti.Bta.Vtas. 

[J tos.. AcI rns .. 
GtDs.d,~ Vta. 
Gto5 .. Finane. 

TDt.C.¡tos/Ope. 

Uti.l\leta/Ope. 

oums GASTOS 

7¡34' (il:':9. 2~·7 
109.320 

2' 'l·5'!·. 069 
518' 517 . :¿!j:~, 

520' 971. :326 

7'657.646 

51:::,' 31::',.676 

776.743 

269' 839. ~,08 

102'562.806 
19'645.723 

5'802.057 

1.28'010.586 

141.'828.922 

(244.424) 

UTI.AI\IT/PART. 153'586.492 

(-)15%Pt/Trb. 23'037.974 

UTI.AI\IT/IMPT. 130'548.518 

(-)25Xlmp/Rt. 32'637.130 

lITI.I\IETA/DIT. 

o 
o 

o 
*' 16' T19. 3:0:7 

16'779.337 

16'779.337 

71:111 '0:5'1.24·7 
Hl'f.:320 

78::::,' 929 .. 927 

2'f.l·54 .. 069 
53~5' 296.590 

~!' 6~57 .. 646 

776.743 

(16'779.337) 253.060.170 

:1:10' 7 4'!·. 663 
o 
o 

.11:,' :507.469 
19' 64-5 ~ 723 

~j' 8(~)2" fi)~57 

.1::, El , 755.249 

(27'524.000) 114'304.922 

lil 12' 0l'1l. 995 

(27'524.000) 126'062.492 

(4' 128.600) 18' 'tvJ9. ::':74 

(23'395.400) 107'153.118 

(5'848.8501 26'788.280 

( 17' ::i4éJ .. 5:'10J ) 
============== ============== ==~========== 
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COMENTARIO: 

C*) Este 
ac'tivos fijos~ 

valor corresponde a la 
considerados tanto costo~ 

dispuesto 

de p ¡'ME? e 1. ¿:\ e i ón 
como gasto. 

de 

por" la Ley ~ 1 a F'a.ra 
COf"rección 

1991!1 seqún 
monetaria de 

lo 
los Activos Fijos!' en su costo y 

depreciación acumulada se registl~al~á con cargn 
cuenta. RESERVA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO. 

'" la 

Para 1992~ el valor de corrección monetaria de este 
grupo de Activos_ se registrará con cargo a las cuen'tas 
de resultados respectiva, en el ejemnln Fxpuesto 
anteriormente, se ha proyectado la incidencia que tiene 
el gasto de depr'sclclciórl producto de la correccj.~rl 

mone·taria~ apreciándose que la tJtilidad~ cjistribución 
del 15% para trabajadores~ pago de i¡nplJesto a J.a renta y 
utilidad a distribuir, disminuye significativamente o en 
proporción elel valor del ajuste por cor-rprri~n 

monetaria. al distribuir y no hacer corrección, se 
estaría descapitalizando a la elnpresa. 
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ESTADO DEL COSTO DE PRODlJCCION 

Del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 1991 

1.1. Materia Prima Directa. 
75'619.141,15 

Cnrnp~ I~tM~~ ¡;1.¡:d·prHi~\ Pr-nDctii\. 
Dv. Comp. Materia Prima Dcta. 

Comp. Ntas. Mat. Prlma Dcta. 

MAtpriA PrimA DrtA. Di_rh]p. 
I.F. Materia Pr-ima Directa. 

MATERIA PRIMA DIRECTA UTILI. 
MANO DE OBRA DIRECTA UTILIZ. 
COSTOS INDIRECTOS DE FASC. 
r.I.Materiales y Suministros 
Cpras.Ntas.Matr. y Suminis. 

Mater~y Sum.dispon./produc. 
I.F. Materiales y Suminis. 

Materiales y Sum.Utilizados 
Otros Csts. lnd. de Fabric. 

PROD./PROCESO DEL PERIODO 
1.1. Produce. en Proceso 

Total Prod. Proc. Periodo 
I.F. Producción en Proceso 

Quito, 31 de Diciembre de 1991. 

GERENTE 

123 

340'261.1.82 
387.571 

1'296.904 
4'572,,625 

"1~\''lt.:.;¡2,,75·3 

(73' 174.4·19) 

342' 31B n 3:34 
:::,6' 3:';::6 • 273 

131' .u.C',. 936 

~j' 869.5:29 
(53.600) 

5'815.929 
1.25' 301<1.007 

5(1)9 ' '760 n 543 
B'7~;6.71lt) 

51B' 517.25::::; 
~J 

51[:1' ~:¡17 ~25::~; 
:::::;:;;:==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::== 



4.1.3. Desarrollo del caso: 

L.os ajustes por corrección de las 
CUf-2rl ta s No 

1. 991, con 
cuentas de 

Monetarias. se afectará al 31 de diciembr-e de 
lo cual se dejar-an f?n SI' vri.lor· I"'eal, tDdas las 
los Estados Financieros. 

C.IJ(-,\ (M/C). 

SITUACION: 

L.a ¡nonada extranjera existente en caja 
la cotización del aAo 1990 de SI. 
SI. ~ilI9.000. 

CALCULOSo 

es de US $600 a 
915 el D61a,-. 

Carrección,US $ 600=(x) SI. 1315 clDólar (=) SI. 789.000 
Salda en libras: SI. 549.000 

-Valar a ajustar: 

REGISTRO CONTABLE: 

CAJA 
PASIVO DIFERIDO 
Diferencial Cambiaria 

BANCOS (M/E). 

SITUACION: 

SI. :2'1·0" 000 
=:::::=:::::::=::::::::::::= 

Débito Crédito 

24·0 . 0(¡)0 ,,00 

:240. 00liJ ,(¡l0 

L_a moneda extranjera disponibles en Bancos es de US $ 

36~000 valuados al tiernpo de cambio de adquisición SI. 
915 e/Dólar. SI. 32'940.000. 

CALCULOSo 

Carrección,US 536.000=(x)S/.1315 c/Dólar(=)S/.47'340.000 
Saldo en lil:H-os: 

V¿do~- a ajustar: SI. lA' 40(;).000 
::;;;;::::::=::::::=::::::::::===::::: 
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REGISTRO CONTABLE: 

B,o,NCOS 
Banco Pichincha Nssao. 

PASIVO DIFERIDO 
Diferencial Cambiario 

CO~lENTARIO. 

Débito Crédito 

14' 400. 00Q.I 

14'400.000 

Los activos en Moneda Extranjera deben estar valuados al 
tipo de cambio del mercado .propiado al cierre del 
ejer-cicio. 

La. diferencia 
considerada ce/no un ingreso financiero o 
di 'fel'~ ido que se rE-~a 1 i zar"á el fTWHHPn tn íJllP 

divisas. 

como un pasivo 
SF' utilic(W,n lD:s 

El Reglamento de Aplicación permite diferir el valor del 
ajust.e hasta en 5 a.ños plazo a I'"'azón dt~l :ZQ)I.. anl.J.¿~.l; y la 
Resolución de la Superintend~rlcia de Compa~ias en su 
Art. ~5 da la opción de diferit- a l,? cuenta "REEXI:'RESIOI\! 
MONETARIA El\! MONEDA EXTRANJERA" (cuenta de Patrimonio) 
para cargar a resulados cuando el cobro se efectivice~ 

INVERSIONES 

SITUACION 

La compaAia posee 100.000 
Automotriz. S.A. por un el 
adquiridas en ENERO de 1987. 

acci!Jnes 
va.loy" 

CALCULaS 

Indice (IPC) a Dic/86 
Indice (IPC) a Dic!91 

538,8 
4.554,9 

-=-) 4554.8 I 538.8 = 8.45 K 100 - 100 

10.000 x 745% = 74.500 

Reexpresión según 
Acc. 

v ! rOee}{pr-esado 
v I según libros 

v / ajuste 

índice 

84' :;0[') . 000 
1[')'000.000 

S/.74'5VJ0.VJ00 
=:::;:;;;;:::::=========== 
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en 
de 

la 
SI .. 

CompaFí ~.¿l. 
10Q10 c/u. 

745% 

Reexp.s/v/real/ 

Lf. rrl ' D IiJ 0 • Iil 1<1 (¡l 
10'VJ00,,000 

30' 000 . 0«)0 
======~:;:=:::::::.w~==== 



SITUACION 
S.A. 

PATRIMONIAL DE LA EMPRESA AUTOMOTRIZ 

Patrimonio Neto Ajustado 
Nro. de acciones emitidas 
Capital social pagado(01-02-87) 

·120 ' 00~1 . 1t100 
::;(,1 " 00(l1 

:50' 000 . 0(;10 

Patrimonio Neto Ajustado 
v / el .ñi\Cci ón __ _ _______ . __ . _________ ,riri,'<,,··~, 

Nro. de Acciones 

120'000.000 
= --------------------- = 4'000.000 r/Arri~n 

30.000 

10.000 acc. x 4000 = v/act.Empresa Automotriz 40'000.000 

10.000 acc. x 8450 v/reexp. según indice = 84. 500. 001t1 

REGISTRO CONTABLE 

1 NVEF~S IONES 
Acciones en compaAias 
RESERVA REV. PATRIMONIO 

COI'1ENTARIOS 

Débito Crédito 

30'000.000 

30' 000 . 0li10 

L..as invel'"siones 
pt""'op0l'"cional ~ 

realizado la 

deben ser valuadas al valor patrimonial 
una vez que la co/npa~ia en la que se l,a 

inversión ha reexpresado sus estados 
f inancier"os n 

A partir de 1992~ la reexpresión de inversiones en 
acciones no estará gravada con el irnpuesto a la renta 
(erl el caso de que el valor patrimonial sea nlayor al 
valor en libros)~ ni será deducible para el cálculo del 
impuesto (en el caso de que el valor patrimonial sea 
merl0r al valor en libros). 

El valor ajustado no podrá ser mayor 
PATRIMONIAL "VPP" certificado por la sociedad 
las acciones previa la realizaciÓn de la 
MONETARIA para 1991. 

del Vi"I_DF~ 

emisora dE' 
C:UF(I'~ECC 1 ON 

PATRIMONIO NETO AJUSTADO x VALOR NOMINAL ACCIONES 
1/ VF'F' 1/ = ____ ._. _____ . ________ . __ ._._._ ... __ 

CAPITAL SOCIAL PAGADO 
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La diferencia resultante del ajuste debe afectar en 1991 
a la cuenta de revalorización del patrimonio~ 

Es probable que en estos ajustes se presente 
II sD b¡""'evalor-ac:ión lJ del costo de las acciont?s en relación 
al verdadero valor del mercado, y del mérito de la 
empresa que emitió las acciones. 

Lo correcto es que el valor ajustado no supere la 
coti.z..c\c.1.ón dc~ las aCC10ne!'~.5 e-n el Ilmer·cado cJE:~ vcllul' t~S". 
Lamentablemente~ en el pais, este mercado no se ha 
desarrollado. lo cual limita obtener información del 
nléri.to de las acciones y de la empresa que las emitió. 

INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS 

SITUACION 

La composición de 
siqtJir.an1:f:?: 

los inventarios al 31-12-91 es la 

Ar t .• c/u. canto Costo Total 

X 15.000 300 4'500.000 
y 10.000 200 2'000.000 
Z ~I ~ 800 10 58.000 
F( 1.1..000 100 1'100.000 

-------------
S/ .7' 6é',8. 000 

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

CALCULOS 

Art .. 

x 
y 

Z 
F: 

Costo Ul tima. Indice 
Pr-oducción Reexpres. 

16.000 C.últ.Trim. 
12.000 46.8/12=3.9x3=11.7% 
8.000 46.81. 

13.000 4.554,9 11.395,8 = 

Canto 

::::00 
2(1)0 

10 

Costo Ult.Prod. 
Fecha 

16.000 Dic/91 
12. (;100 Oct/91 
8.000 Dic/90 

1:5.000 Ene/89 

l;:eeHpr-esión 
viu vlt 

16.000 4'800.000 
13.404 2'680.800 
11.744 117.400 

3.26x100-100=226% 100 42.380 4'238.000 

TDTAL 

Costo reeHpresado 
Costo según libros 

Valo¡ .... ajuste 

127 

S/.11'836.200 

SI. 1.1 ' 836 . 200 
SI. 7'658.000 

SI. 4'178,,200 
============ 



REGISTRO CONTABLE 

INVENTARIOS 
Articulas Terminados 
RESERVA REV. PATRIMONIO 

COMENTARIO 

Débito Crédito 

4' 178. 20(i:l 

4'178.200 

~n el caso de un producto el precio 
inferior al revalorizado habrá que 
rnet-cado .. 

de mercado seria 
ajustarlo al de 

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 

S ITUAC ION 

La composición de los inventarios al 31-12-91 es la 
siguiente: 

l'irt. Canto CU. Costo Total F. da Ult. Costo Unit. 

A 20.000 
B 1·1.500 
C 10.000 
[) 15.000 
E 1 . ~S~)0 

1.100 22'000.000 
1.000 14'500.000 
1.200 1'200.000 
1 . ::,0liJ r-l"'"\' 

L~::' 500.000 
1.450 2' 175. vJ(iJv) 

-----_._-----_.-
SI. 73' 175. (¡)vJ0 

=::::::::;;;;-.:::::::=::::::::::==== 

Adquisici. U. Adquisi. 

Abr/91. 
Noví91 
Dicí9~) 

Dic/91 
.Jun/89 

1 . 5111((1 

1 .412)0 
1 . 6liJ~1 
1.900 
1,,;300 

CALCULOS 

;.irt. Cto.Ul. Indice 
Ree ).~ p r-es .. 

Can t. R:e5?:< p ~-(-?s.i ón 

\..; 
B 
C 
D 
E 

TOH\L 

Produc. v/u vít 

1.500 46.8/12-3.9x4=15.6% 20.000 1.734 
1.400 01timo trimestre 14.500 1.400 
1.600 46.8% 10.000 2.348,8 

:,,:4 ' 6U(-). 12100 
20' ::;00 . ({)00 
¿::: ' 4flfJ .0IiJO 
2,3 ' ~500 " 000 1.900 01timo trlmestre 15.000 1.900 

1.800 4.554~9 I 1.727~5= 

2.64x100-100 =164% 1 .. 500 -'1-.752 -¡' 128.000 

:3/.114' 1il'16. liJ00 
=:;:;:;;;::=:::::::::::::::::::::::::::=== 
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~nstn rppxnrpsRrln 
Costo según libros 

'i/. 114' W¡h. !1Iv)!1I 
SI. To;'175.0~10 

\}alor' aj uste SI. 11·0' 921." 000 
::::: =::::::::::::::::::: ~-=~.::::::: :::::::::::::: 

REGISTRO CONTABLE 

1 NVEI~TAF( 1 OS 
i"le,-caderías 

RESERVA REV.PATRIMONIO 
Reserva Rev. Patrimonio 

COMENTARIOS 

Débito r:rpnitn 

40'921.000 

40'921.000 

Los inventarios deben ser valuados al costo ajustado 
de adquisición~ por cada tipo de inventario~ dependiendo 
de la fecha de la última compra de cada item. 

La diferencia resultante del ajuste debe afectar al 
patrimonio (en 19911, a la cuenta de revalorización del 
patr·imonio. 

Para el costo de la producción de 1992, 
considerar el inventario reexpresado de 1991. 

r~l valor de 
afecta el costo de 

ajuste de 
Vf-2ntas del 

los 
año 

inventar-ios 
corr-ien'tE'. 

Las n\ercaderias en tr-ánsito: no se ajustan. 

s:; e debe 

finales no 

Eo 1 inventario "final Sistema Pel~i6dico: arltes de 
ajuste - no afecta al costo de ventas. 

El valor de mercado ir,ferior al ajustado: se ajustará 
al valor de mercado~ condición~ justificando por medio 
de una proforma de los proveedores. 

INVENTARIO DE ~lATERIALES y SUMINISTROS 

SITUACION 

La conlposición del inventario a J. ::H -·1.2·-91 es la 
siquien'te: 
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\ 

Cant. CU. Costo Total F. de Ult. Costo Unit. 

1.00 
2~J0 

CALCULOS 

r-,rt. eto.Ul. 
F'roduc: . 

300 
120 

30.000 
24.000 

54.000 
=========== 

l'nrl,icp 
Ree,.,pres. 

400 46.8/12-3.9x8=31.2% 

B 100 46.8% 

Costo ~eexpresado 

Costo seg~n libros 

Valor ajuste 

REGISTRO CONTABLE 

HNENl"!:)RIOS 
Materiales y Suministros 

RESERVA REV. PATRIMONIO 

Adquisici. U. Adquisi. 

{"br/91. 
Dic/90 

Canto 

~00 
10(i] 

Rf?P ~.! n t-F~5 i ón 
v/u. v/t 

52. ·,80 

200 146.80 

Débito 

27.840 

(31.840 
::::======:::::::::: 

81. fl40 
:CA. 000 

:n,,84Ql 
=~:::~:::::::====:::::= 

Crédito 

:2"1. fl40 

INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO 

SITUACION 

Cant. 

T 500 

CU. Costo Total 

200 100.000 
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CALCULOS 

Art. Cantidad R(:ee:·~ pl'-es ión 
V/ unitario V/total 

T 

Co~to r~Qxpresado 

Costo scqún libros 

Va 1 DI'"" aj us -te 

REGISTRO CONTABLE 

500 

RESERVA REV. PATRIMONIO 
1 NVENH"R 1 OS 
Producción en Proceso 

cmlENTARIOS 

150 

Débito 

25.000 

S/. 

7'5.000 

75.000 
100. ((l00 

=====:::::::::::::::=== 

Crédito 

Es necesario actualizar el valor de los inventarios 
en épocas de inflación. 

En la mayor parte de 
antiguedad de inventar-ios 
"sobr-evaloraciones"~ lo 
posibilidades de ventas 
cotizaciones actualizadas 

los casos y dependiendo de la 
inmovilizados se presentarán 

aj Llstar al 11 precio de 
la sobrevaloración. 

qu~ 

de 
de 

mer-cado ll 

L .. a e:·~agerada 

correlativa salida 
2\ctividad u 

formación de 
(venta) har-,á 

PAGOS Y/O GASTOS ANTICIPADOS 

SITUACION 

afectarla a las 
l.as productos~ las 

proveedores permitirán 
lográndose asi minimizar 

inventarios sin una 
menos rentable a esta 

Al 31 de dicienlbre de 1991~ la cuenta incluye el 
no amortizado de 105 siguientes pagos anticipados: 

saldo 
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CONCEPTO 

Seguros 
Arriendos 

TOTAL 

CALCULOS 

Concepto Saldos antes 
de re8x~rps. 

FECHA DE PAGO 

May/91 
Nov/91 

Indice/reexp. 

SALDOS 

5'398.000 
10'000.000 

15'398.000 
========== 

Sds./reexp. 

Seguros 5'398.000 
Arriendos 10'000.000 

46.8/12=3.9x9=35,1% 
46.8/12-3.9x3=11,7% 

7'292.700 
11'170.000 

15'398.000 
============= 

Costo reexpresado 
Costo según libros 

Valor ajuste 

REGISTRO CONTABLE 

PAGOS ANTICIPADOS 
Seguros SI. 1894,70 
Arriendos 1170,00 

RESERVA REV. PATRIMONIO 

COMENTARIOS 

Débito 

3'064.700 

18'462.700 
========== 

SI. 18'462.700 
SI. 15'398.000 

SI. 3'064.700 
=========== 

Crédito 

3'064.700 

Los pagos y/o gastos anticipados deben ser valuados 
al costo ajustado, dependiendo de la fecha en que el 
pago fue efectuado. 

La diferencia resultante del ajuste debe afectar al 
patrimonio (en 1991)~ a la cuenta de revalorización del 
patrilnonio. 

A partir de 1992~ cuando se devenguen estos gastos, 
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~::;e I'''egistrará 
reeHpresado. 

pn vF\lnr 

El ajuste a este tipo de cuentas se har,á en base al 
(IPC) por- el lapso en·tl .... e el mes que 8.ntecede a la 
adquisición del activo y diciembr-e de 1991 y su 
incidencia. r-eper-cutir-á en el "patrimonio fl ~ 

So excluyen de estos 
anticipado. pér-didas por
diferidas por diferpn~jA 
cambiario; anticipos y 
r-enta. 

~jLlstes: intprpsps n~ORrlnR rnr 
diferencia de cambio~ ganancias 

Condición para 
efectivamente pagado. 

ACTIVOS FIJOS 

SITUACION 

dp \nmh·i (/ y 
t-e·tenciones 

rnflL1c;.it,n OP 
del impLt8sto 

el aj ustE': sobre el 

rjpsQf1 
a la 

valor 

Al 31 de diciembr-e el gr-upo de Activo fijo incluye lo 
siC;luiente: 

CONCEPTO 

~:::i:Loca 1. . 
17%1'ly[~ Of 

A 
COSTO 

*6:0;50.000 
11943.000 

57%MqEq.F.4B790.000 
16l.Vehic. 22266" 00(,J 

7%\.Jehic. 1 ~50"10 .000 

B 
REVALORI. 

- 0 -
23195.000 
6B 5~J2 • 000 

9746.000 
_. 0 -

~i + B 
CTO. NETO 
Cr(]. y [,(EV. 

635(>1.000 
::0;<.51 5B • 000 

117:292. 000 
T,:>~1l2 .0Q1D 
1. ó"0ii1v) . 00fi] 

c: 
DEF' • i',ClJ['[" f'EC. 
CTC). y FIEV ?-\DQ. 

lBB7, v11." fl5--91 
1 ({)69::-::; , ((JB ~5 ¡]!5-91 
~.:;. 58 5~~:: ~ ~.2e¡ ~.:, ¡]é',-91 
1f¿J 06 4 , Ii) EHiJ 13éi-91 

1140:5. 1L):55 06-91 

100%Tota1104349.000 101443.000 205792.000 62900,500 

* El avaluo catastr-al es menor- que el valor- en libr-os. 
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CALCULOS 

COI~CEPTO 

L. .. oca.l 

CTO. NETO 

* 6" ::;50 .01il~1 
35"138.000 

1 .1 7 . 79;" • Ii1VlIi1 
:,';;.' " 1i1.1 ';' • @¡)1i1 

INDICE 
REEXPRES ICIN 

* - 12) ." 

46.8% 
46. R'l., 
46.R% 

V !?'tJTE. F':EEXP 
COSTO 
* - 0 -

16. ·14-4, 5(;10 
~j ~3 .. 1 :::'6, 60((,1 
.1 4 • ',R 1 , AIi1Ii1 

I·'IIJ. Y Ens.Of. 
l'Ir¡. y r=·C]. F. 
Vph.i n t] o, 
Vehículo 15"000.000 46.8/12=3.2x6=23,4% 3.510,000 

Concepto 

L. .. ocal 

205'792.000 

Deplr-eciación 
Acutnul. Neta 

1" 887.01:', 
Hl" 69:5.085 
35"853.285 
1VJ" 064 .080 

Inclice/r·ee,"p. 

- 12) -

46.8% 
46.8% 
46.8% 

I'lb.y l:::s.Of. 
I"lq.y Eq.Of. 
Vehículos 
Vehiculo '1-" 403. liJ35 46.8/12=3.9x6=23.4% 

62'900.500 
:=:=::::::======== 

Ajuste Costo Reexpresado 
(-)Ajuste Dep. Acufn. Reexp. 

Difer8nci~ Ros. Rov. Patrim. 

'10" 062. 71t)0 
27' 5~~~4 ~ 000 

62' 5~S8. '700 

90.062,700 

v/aj/I""ee,.,p. 
Dep. r;CUfn. 

o 
5" D1i.14. :%4 

16" T79. ~)~)7 
4" '7vJ9 .. '189 
1 " 03(/1 • ::<: 10 

:=.=======:::::::: 

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

REGISTRO CONTABLE 

MUEBLES Y ENSERES OFICINA 
MAQUINARIA Y EQUIPO FABRICA 
VEHICULOS 

DEP. ACUM. MUEB. y EQUIPO 
CEPo ACUM. MAO. y EOUIPO 
CEPo ACUM. VEHICULOS 
Reserva Rev. Patrimonio 
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Débito 

16'444.500 
5~!' 126 ~ 600 
18"491.600 

Crédito 

5" IiJvJ4 • 364 
16"T79.T.';-¡ 

5" '741il • :;~99 
62" :;:,:8.701(] 



COMENTARIOS 

I...os activos 
ree}{ presado , 

i' ij os deben 
dependiendo de 

ser revalorizados al costo 
l.a fecha de adquisición~ 

El saldo de la 
revalorizarse utilizando 
activo. 

depreciación acumulada~ debe 
el mjsmo indice aplicado al 

El gasto del a~o debe calcularse~ 

porcentaje de depreciación correspondiente 
activo en libros. 

aplicando el 
al respcoo?ct.ivo 

En el superávit por 
crédito por el ajuste 
débito por el ajuste de 
1991). 

revalorización 
del costo de 

se efectuará 
los activos 

la depreciación acumulada. 

un 
y un 

(En 

La intención según el Reglamento de Aplicación General 
es IIdepur-ar'l las cuentas relacion'!"3.das con las 
revalorizaciones~ de modo que, en la práctica se manejen 
las cuentas de activos propiament.e clicho'E.;~ las 
depreciaciones acumuladas y la reserva por 
revalorización del patrimonio. 

Asi, el Reglamento dispone que se elimine la cuenta 
"SUPERAVIT DE CAPITAL POR REVALORIZACION DE ACTIVOS 
FIJOS" Y el saldo se lo transfiera 2\ "F;:ESEF;:V~) r"OR 
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO" (cuenta de Patrimonial, 
sinembargo, el Reglamento de la Superintendencia de 
Compa~ias dispone todo lo contrario (Art~4): que se 
mantenga dicha cuenta, lo cual, confunde la verdadera 
apl,icación de tipo contable aún cuando la incidencia fl0 

sufr'e alteración. 

Debe cumplirse lo dispuesto en el Reglatnento de 
Aplicación General sin perder ;a información a nivel de 
cuen ta de 1 mayo~'- y au~{ i 1 i·::u"""es por- !I cor-r-scción 
monetaria r!, de modo que. facilite la idelltificación de 
fechas, valores, etc. y la pressentación de balances en 
los formularios de los Organisrnos que lo requieren~ 

ACTIVOS DIFERIDOS - GASTOS DE CONSTITUCION. 

SITUACION 

Los Gastos de Corlstituciórl 
5'000h000 que tiene su origen 
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en 

31-12-91 es de 
la CCJllSt.i.. tuc,ión df2 



Empresa Junio de 1985~ la amortización acumulada es de 
S /" l' 0IZH/J . 000 . 

CALCULOS 

Gastos de Constitución 

S/ . 5'000.000 

~;morti zación 
r~ c:umu l.ni\d ¡¡ji, 

C' , 
'" I • l' li100 .12100 

v! ree~,~ pr-esión 
v/en libros 

v/ajuste 

H 1072% 

H 1 . 72/. 

- S/~ 

= S/ . 

v!ree:{presión 
v!~?n libr~os 

v/ajuste 

3' 600. 0~10 

11' 720.000 

11'720"000 
1'000.000 

10.720.000 

58'600.000 
:;, ' ~100 • 000 

S::'' 600.000 
:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::======:::::::::=== 

v/neto 55'600.000 (-) 10'720.000 = 42'880.000 

Indice de reexpresión 

4.554,9 
11,72 ,., 

/ :-588, 5 -~ 

100 - 100 = 
11~72 

1072% 

REGISTRO CONTABLE Débito Crédito 

-GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 55'600.000 
Gastos de Constitución 

-AMORT. ACUM. GASTOS/CONS. 10'720.000 
-RESERVA REV. PATRIMONIO 44'880.000 

cmlENTARIO 

1:::stCiS ajustes 
IIpatr~imoniot! 

¡'-S,r I?! ren c: i a 1. • 

IIstJbt-evalor-an" ,:::\1. 
ya que legalrnente no 

Regu 1 2t"men te ~ 
especiales~ los valor"es originales 
no SClrl muy significativDs en 1.,.::\ 
Ca\30S ~ 
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activo total y al 
se considera limite 
salvo excepciones 
por estos conceptos 
nlayor~ parte de los 



¡;::'l (lr\<::;t"n por" r·\lT1nr-t-.i7Ar:i(J¡f'l dF\,¡ .;·,Pín 
aplicando el porcentaje de amor·tización 
al activo diferido reexpresado. 

PASIVOS EN MIE 

SITU{)CION 

("]f::.h~·::, C'~~"\ t (-11.1 ('"'":J,Y"~i('~ 

cor-r"espond iente 

Las cuentas por pagar en M/E al 31-12-91 SI. 3'AOO.000 -
( 3.000 Dólares a S/. 1200 e/dólar). 

CALCULO 

Obl igación ~1/E 

'$ :3.000 

v/ree~{pY"esión 

vlen libr"os 

v/ajuste 

REGISTRO CONTABLE 

i~ • 

B. 

CJTROS GASTOS 
Diferencial Cambiario 

CTAS. POR PAGAR EN M/E 
Banco Pichincha Nassao 

ACTIVO DEFERIDO 
Diferencial Cambiario 

CUENTAS POR PAGAR M/E 

COMENTARIO 

(cotización 31-12-91) 
SI. 1.315 e/Dólar 

:::; , 91]·5.000 
(-) ;0;' 600.000 

345. 0~1~1 
==========:;;:== 

Débito 

345. iíJ00 

:0:45.10010 

Crédito 

~545. 000 

Los pasivos en moneda extranjera deben 
a la tasa de cambio del mercado de 
Banco Central o del mercado libre según 

ajustarse en base 
in"l:er-YG:nción del 

en r-r"es pon cj a w 
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L.a dif(ñ¡lr"/i}f1ciai\ &.;n cambi.o~ r"eglllfHRfTlPntp QF:'lf1(:='r"M 
al haberse contraido obligaciones de cotización 
~elación a la del cie~~e del eje~cicio. 

La pé~dida obtenida po~ este concepto, puede 
directamente a resultados o en su defecto~ 

hasta 5 a~os a razón del 20% anual. 

/1 pf!lj"""c:li.da 11 

menor en 

E\pl ical'-se 
diferirla 

Tiamtd,(i1n prH11~,(¿'\ rl,if(l'tq~:il""rn;p td-,.i,I]Z'<'1..ndrJ la cuc·nta 
"RFFXPRFRTm, 1'1rJNFTP,RTA EN t'1ONEDA EXTRAt,c1ER,c)" (cuenta de 
P~trimonio) y aplicarse en p] 
efectivice la obligación. 

PATRIMONIO 

SITUACION 

pjprrir.i.o ctlando se 

La siguiente es la descomposición del movimiento del 
Pat~imonio du~ante el pe~iodo 1991. 

Concepto 

Capital 
ReSE!r"va Legal 

Saldo 
31-1:2-90 

1.10' QJé10. 00liJ 
10vJ • (1)(1)0 

Rese~va Facul. 1'(1)00.000 
Superávit Rev~ 22'959.000 
Res. Rev. Pat. ------
Utilidad 1991 153'587.000 

287'646.DDD 

CALCULOS 

COnCE~)pto 

r;:eS8r-va Lega 1 
ResE?t'"'va Facult. 

183.DDD 
l'884.DD(I) 

2'D67.DD0 

i"lov 1m. 
1991 

Saldo F'ech¿~ 

31-12--91 Transf~ 

R_____ 110'000.000 
83.00(1) 

884.000 

967.00D 

46.81. 
46.81. 
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1(3:5. (¡J(¡J(I) l'lar-. /91 
1. ' 8"14. Q)(i.;0 

:?2' 9~59 H 000 

268.640 
2'76~"L710 

8~).641Zl 

1381.'710 

3'D34.350 96'7.350 



REGISTRO CONTABLE 

RESERVA REV. PATRIMONIO 
¡::(ESE':HVA LEGAL 
RESERVA FACULTATIVA 

Débito 

967.350 

Crédito 

El ~j • 640 
l]Bl.710 

RESERVA REVALORIZACION PATRmPID.Q 

SITUACION 

[='nr[.M Mrt"",lización do 
patrimonio y la aplicación 

las diferentes pOI~tida5 

contable de la cuenta 
el!: 
de 

rpPxrrpsi~n nlon~tari~~ por ofoctos dQ la aplicación 
gradual del sistema, se hAn realizado los siguientes 
registros para determinar el saldo ele la cuenta: 

CALCULO 

Concepto 

Ree"'presión de 
Hee,.·, presión de 
Ree>~p~-es.ión de 
ReE-':!}{ prE-~S i ón de 
Ree}! presión de 
Ree~{p~-esión de 
Ree:·{ pl'-esión de 
r~eeN pr-€~si.ón de 
Reel-{pr-esión de 

Inver'siones 
Inv. Art. Terminados 
Inv. r·1.F'.D. 
Inv. ~Iuebles y Enseres 
Inv. F'. F'roceso 
Pagos Anticipados 
,'O,cti vos Fij os 
Activos Diferidos 
F'atr-imonio 

Valor 

:50 ' ti1!Z1v.J • 0"1!Z1 
4'178.2ml 

LI0 ' 921 • !ZIv.J0 
:27. B40 

<2~5. (iJ((J(I)> 
3'064.700 

62'538~700 

1.[·1.1 ' 8 DIfJ • v.J v.J 0 
<967. ::; 5v.J > 

Total SI .184' 61D.0'?v.J 
==========~-:::::'..::==::: 

COMENTARIO 

El saldo por revalorización del patrimonio no puede 
distribuirse como dividendo en 'ªfectivo~ salvo cuando se 
liquide la empresa, 
no gr¿¡.vada~ 

en cuyo caso constituye urla partida 

Se permite se capitalización. 

En 1992 se ~egistrará el 90% de 
monetaria que no afecta a resultados del 

Este porcentaje 
1¡¿1i:. «(01l'\e:-:o 1). 

disminuyendo 
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4.2 ANALISIS COMPARATIVO DE LA CORRECCION MONETARIA 
CALCULADA EN BASE A LOS INDICES (IPC y DEVALUACION): 

C:on el objeto de visualizar la diferencia existente 
entre la aplicación de la cor~ección monetaria a base de 
los indices deflactores~ como son: índice de precios al 
consumidor 46.8% (IPC) e indice de devaluación ylo 
tasa de cambio (1.37). 

Cn el siguiente 
apreciar la diferencia 
índices~ obteniéndose 
~ignific~tivQ al ~plic~r 
con relación al 46.8% 
diferencia se debe a la 
durante 1991. 

cuadro (Anexo No. 1) se puede 
de aplicar cada uno de estos 

como resultado una diferencia 
el indice de devaluación (1.37) 
correspondiente al IPC. Esta 
relativa estabilidad del dólar 

14~ 



I 

1 
I I 

IACTIVO 
I 

1 
IACTIVO. CTE. (Il/H.) I 

I 
ICAJA I 

'BAHCOS 
I 
I 

ICUEHTAS POR COBRAR 

IHUERSJONFS TEnpOR. 

IDEUDORES UARIOS 
I 

IINUENT. ARI. TERtI!. 
I 
IINUENTARIO N.P.D. 

,IN~EHTARIO DE ti y s 
1 I1WEHTAR,/PROD ./PRO I 

IIn~ORTACIOHES!TRAHSI 
IPAGOS ANTICIPADOS I 

1 
IACTIUO CTE. ItI/E.) 

ICAJA 
I . 
IBANCOS 

'ACT¡UO FIJO 

¡LOCALES 1 

ItlUEBLES/EHSER/OFIC.1 

ItlAQUIN. ~ EQU!./FCAI 

I',IEHICIJLOS I 

DEP./Acun./ACTIUOS I 
IREVALORIZ./ACTIUOS ¡ 
IREUAL. nUEB. ~ EHS.I 
I I 
IREUAL. MAQ. '1 EQU!.I 

IREUAL. UEHICULOS I 
I i 
IDEP.Acun.REVAL.ACi.1 
I I 

IACTIVO DIFERIDO 1 

GiOS. PAG./AMTIC!. I 
IAMORI. Acun. DIFE. I 
1 
¡r'IFEREHCIAL CAnBIA'

1 

~IALOR I 
HISTORICO 

\ 
I 

284' 274.000 1 

22.008 1 

93'786.800 
I 

76' 181. 000 

lO' 000. 000 
I 

7' :::: ::: l' 

73'175.080 

54.000 1 

100.000 1 

7' 014.000 1 

15' 398.000 I 

33'489.008 

549.800 

32' 940. 000 

90' 000.500 

6' 350.000 

11'493.0001 

48' 790.000 1 

37' 266.000 I 

(13' S')8. 500) 1 

I 

52' 441. 000 I 

::: ~::: ::: II 
," 746.000 

I 
(49"002.000) I 

1 

4'000.000 1 

5'000'00°1
1 

(1' 000.000) 

0 I 
I 

TOTAL ActIVOS, I 464' 204.500 J, 

EtlPRESA U & B CIA. LIDA. 

BALANCE GENERAL 1991 

AJUSTE CORRECCIOIl tlONETARIA 

I 
IHDICE (IPO I 

1 

1 
I 

78' 166.740 1 

1 
I 
I 
I 

30' 600. 000 

4'173.200 

40' nl. 000 

27.840 

125.000> 

3'064.700 

14' ::::::: I 
I 

14'400.000 

62'538.780 

16' 444.500 

55'126.608 I 
18' 4'31. 608 

127' 524.000> I 

I 
I 
I 
I 

45' 225.000 1 

1::: ~~:: :::) I 
\ 

345.0012 
1 

2001 570.440 
I 
1 
" 

A B 

U. REEXPRES. U/REEXPRES. I 
$ AtlERICAl10 

IIHDICE COTIZo 

1 POR IIID 1 CE I COTIZAC. $ 
\ \ 1 

362' 440.740 

22.800 
I 

93'786.880 I 

76' 181. 000 1 

40' 000. 000 I 

886.008 

11' 836.200 

114' 0%. 000 

81. 840 

75.000 

7'014.000 

18'462.700 

48' 129.000 

78').000 

47'340.000 

152' 53').200 

6' 350.800 I 
27'937.50°1 

103' 916. 600 

55'757.600 I 

(41'422.500) 1 

:~: ::~: ::: 1I 
68'502.000 

9' 746.000 

(49' 002.0801 I 
49'225.000 I 

1 
W' 600.000 I 

1 
\11' 720.800) I 

345.000 
I 
I 
\ 

664 1 774.940 I , 

39' 362. 450 

3'700.000 

I 
2'833.460 I 

27' 074. 750 1 

19.980 

37.000 

5'697.260 

12' 390. 930 

203.130 

12'187.800 I 
30'950.685 I 

4' 252. 410 I 

18'052.:300 1 
I 

13' 788.420 I 
I 

(5 1 142.445) I 

1 

i 

1'480.000 1I

I 
l' 850.000 

1370.000) I 

0 

841 184.065 
" 

I 

323' 636. 450 

22.000 

93' 786.000 1 

76' 181. 000 

.13' 700.000 
I 

10' ::~: ::: l' 

100' 24').750 

73. 98°1 
137.000 I 

,;: ::: ::: I 

45'879.930 

752.130 

45'127.800 

120' 951. 1:35 

15' 745.410 I 
66' 842.300 I 

51' 054.420 1 
I 

(1')' 040.945) I 
I 

52' 441. 000 1 

68' 502.800 
I 

'3'746.000 I 

(49' 002.000) 1 
I 

5'480.000 1 

I 
6'8513.000 I 

(1' 370.000) 
I 

0 I 
548' 388 .. %5 I 

" 

(ANEXO 1) 

e = A - B 

U/REEXPRES. 
1 

COTIZAC. $ I 

38' 804.290 

0 

0 

0 

26'300.000 

l' 344. 74: l' 

13' 846.250 

7.860 1 

162.000) I 

o 1 

{2'632.560) I 

2' 212.200 
I 

36. 870 1 

2'212.200 I 

3"'"'."" I 

12' 192. 090 1 

37'074.300 1 

4'703.180 I 
I 

(22' 38L 555) I 

: I 
1 

: 1 
I 

o I 
I 

43' 745.000 I 
53' 750.000 1 

110' 350. 000> 1 

345,000 I 
I 

116'386.375 I 
" 



1 
I 
I 
I 

IPASIVOS 
I 
IPASIVO CORRIEHrE 

ICUEHTAS POR PAGAR 
I 
aOCMTOS.POR PAGAR 

ACREEDORES UAR 1 OS 

I GASTOS POR PAGAR 

1 
IPASIVO CTE. MíE. 

I 
I 

I 

ICTAs. POR PAGAR lIíE 

¡PASIVO FIJO I 

IDOCUMENTOS POR PAG. 1 

IHIPOTECAS POR PAGARI 

PASIVO DIFERIDO I 
I I 

IDIFEREHCIAL CAIIBIA.I 

!PATRltIOfIlO I 
I 

CAPITAL SOCIAL 1 

RESERVA LEGAL I 

IRESERVA FACULTATIUAI 

ISUPERAVlT POR REUA.I 

I I 

VALOR I 
HISTORICO 

I 

151' 991. 500 

33'666.500 

10'000.000 

20' 047.000 

83'278.000 I 
I 

13'600.000 1 
I 

3'600.000 1 

10'000.000 I 
I 
I o 

10'000.000 

I 

o I 
I 

288'6i3.000 

110'000.000 

183.000 

1'884.000 

22' 95'3.000 

I rOTAL FAS. '1 PATRI, i 464' 2'34.500 
, J' 

EIIPRESA V '" B CIA. LIDA. 

BALAHCE GEIIERAL 1991 

I AJUSTE CORRECC I 011 IIOHETAR I A 

I 
IHDICE (IPO I 

1 
I 
I 

I 
345.000 I 
345.0001 

o I 

A 
IIHDICE COTIZ. ¡ B 

U.REEXPRES. I I U/REEXPRES. 
$ AtlERICAIW 

POR IHDICE COTIZAC, $ 
I 

151' '191. 500/ 

33' 666.500 I 
10'000.000 I 
20' 047.000 

88' 278.000 1 

13' 945.0001 

3''345.000 

10' 000.000 1 

l' 332.000 

l' 332.000 

151' 991. 500 

33'666.500 

10'000.000 

20' 047.000 

88'278.000 

14' 932.e,j0 

4' 9:32. ~j00 

10'000.000 

(ANEXO 11 

I C=A-B! 
I I 

i VíREEXPRES. 

1 COTIZAC. $ 
I I 

0 

0 

0 
1 

0 I 
I 

I e I 
I I 
I I 
I 

(987.000)1 I 
I I 

I (987.000) 1 
I I 

1 o 1 

I 
I 
I ¡ 

14'640.000 I 
14'640.000 I 

135'585.440 

I 
10'000.000 I 10' 0'j0. 000 I I 

0 

I 

85.640 

881. 710 

14' 640.000 I 
14'640.000 I 

474' 198.440 

110' 000. 000 

268.640 

2' 765.710 

22'959.000 

I 

200'570.440 1 664'774.940 ! 

0 

0 

82' 852.065 371' 465.065 

110'000.000 

67.710 250.710 

697,080 2'581.080 

22'959.000 

" 

I 
I 
I 

" 

14' 640. 000 I 

I 
14' 640. 000 I 

102' 7:33.375 

o I 
17.930 I 

184,63: I 

I 
lit/3S6. :375 

'¡ 



CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES. 

1.- ~l mejoramiento financiero~ reflejado en la 
(-H.:d.f-\h'i 1 ici.ad, rQntabilid~d. y ~fiLi~flLid de la empresa en 
Lodo su contexto~ se logra mediante la inlplantación de 
un instrumento de gestió~- denolninado Corrección 
l"'lone"taria Integral, ya que valcn-a 1Ft i nrirllFJncic:t 
mor'lB'taria ell forma permanente. permitiendo la toma de 
c1ecisi.ones m<!:\s adecll{"""1daS") a J.a ~;it.u.r~\ción 

enlpresa, seyún su crircunstancias. 

2.- La falta de claridad y sencill.ez en el sis'tema 
integral de corrección monetaria, impuesto por el 
gobierno~ dificulta la comprensión y aplicación a los 
usuarios .. 

3.- Si los activos no monetarios son mayores que los 
pasivos no monetarios incluido el patri.monio se obtiene 
una ganancia por inflación. 

+ F'ATR Ii'lON 10) GANANCIA POR INFLACION. 

4.- Si los pasivos no moneta~ios y el patritnonio son 
se obtierle pérdida mayo~es que los activos no monetarios 

por" infl.ación. 

( F'Nr-1 -+ PATR 1 1'10 N I O AN~1 

5~- No existe utilidad ni 
monetarios son iguales a 
incluido el patrimonio. 

PERDIDA 

pél~dida, si 
los pasivos 

F'OF, 

los 
no 

J. NFU,C IDN , 

ac·ti\/os no 
monetarios 

(ANI'1 -" PI\I~1 -+ P!~ TR 1 I-ION 1 O ) = NI UTILIDAD NI PERDIDA 
POR 1 r,FU\C 1 [JI\! " 

La aplicación de la 
Ecuador es relativamente 
diflJndido este tema. 

corrección monetaria en 
nueva, no se ha estudiado 

el 
y 

7.- Las dive~sas modalidades de ajuste a las cuentas no 
monetari.as apJ.icables para 1991 confunden a los usuarios 
del sistenlS, especialmerlte~ en lo que respecta a 
inventarios~ pues. los ajustes se refierell a cada 
parti.da de i.nverltarios y con diferentes pareen·tajes de 
var-iaeión dependiendo del caso. Ajustes que aplicarán 
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mayor complejidad Seqúrl la 
inmovilizados y que no 
ejercicios anteriores~ 

an tiqul::?dad 
hayan sido 

C:!.;:,.:. .i.nvE·ntar··iD~j 

ajustados en 

8.- El sistema de corrección nlonetaria integral de los 
estados TlnanCleros impuesto por el Gobierno q no 
responde a la claridad_ sencillez y fácil aplicación 
deseadas por los usuarios. 

~.- La obligatoriedad seg0n la ley, que tienen las 
empresas de sonleterse a la Corrección I~onetal~ia_ implica 
qUE.l el pr(-!sonal contable y f i.rla.nci(:2r~o dE~ es·t¿r.s ~ ~:lfF"onte 

la necesidad de una actualización inmediata de sus 
conoi.:imientos_ E~n esta materia" lo cual rprlllnd¿=u.-A pn 
veneficio de la entidad_ en la que presta sus servicios. 

10.- La falta de armonia en determinados temas entre el 
Reglamento de aplicaciól' de la Corrección Mone·taria, 
emitido por el Ministerio de Finarlzas~ y el Reglamento 
sobre este tópico emitido por la Superintendencia de 
Compa~ias, crea muchas dudas en cuanto a la aplicación 
de las disposiciones qlle tienen que cumplirse en el 
ejercicio economico de 1991. 

11.- La Reforma Tributaria en el Ecuador especialmente 
con la aplicación de la corrección monetaria en su 
p,"imera etap," (1991) , pl"opentle a un,. ma.yo,
capitalización y fortalecimiento de J.a posición 
financiera de la empresa desde el punto de vista 
contable principalmente, lo cual le permitirá competir 
en el proceso de integración andina. 

12.- El objetivo tri.blltario clue persigue el Es·tado en 
la segund¿ etapa de aplicación de la corrección 
monetaria (1992)~ desvirtúa los verdaderos fines del 
Si.sterna de Corrección Monetaria Ernpresarial~ lo cual en 
el futuro hará que los contribuyentes tOAlen medidas 
precautelatorias para evitar urla mayor carga tr-ibutaria~ 
ya que según lo dispuesto~ la ganancia por inflaciórl, 
será tributable y la pérdida por este concepto, será 
deducible para fines impositivos. 

13.- La información contable financiera preparada sobre 
la base del costo t115tórico~ es ineficaz~ y distorciona 
la realidad~ cuando e:{lsten constantes cambios en el 
flivel general (je precios~ ya que dicha información no es 
expresada en moneda homogenea en cuarlto a su poder 
..::\dquisi ti. ... /o. 

L.a 
idependientemente de su 
en su desarrollo. 

afecta a toda 
tama~o~ e influye 
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J.5.- La correcclón Inonetari,a Lnteoral enlpresarial al 
hacer abstracción de las disposiciones tributarias~ 

b ·d e o Ltn l·.nstrumento de c.l.estión legales, Y conee 1 a .om 
'financiera al interior de la empresa, contribuye muy 
sionificativamente al mejoramiento financiero, 
es~abilidad~ rentabilidad, y eficiencia de la empresa en 
todo su con~exto, porque valora la incidencia monetaria 
en forlna permanen'te~ alertando con oportunidad a la 
11 tom{:~ ele: e/eci.siones " ~ 

16.- El principio de contabilidad relaci.onado al l/Costo 
Histórico l' ante las distorsiones causadas por la 
iryflaci.ón en la información financlPr.F\ h,""'\ '¡-pnidn qtl.P 5(;)r

revisado y desplazd(jo el carácter de inanlovilidad en la 
profesión contable. 

1.7. -. Con l.a corrección monetaria~ el tratamiento de las 
cusntas monetarias puede generar cifras potencialmente 
enga~ozas en la empresa~ ya que el poder de compra de 
una empresa individual(nente~ puede ser diferente al de 
la economía en general~ originando distorción en la 
info~-mac.ión ~ 

1.8 •.. 
puec.ien 

Los precios en ci.erto sector de la 
moverse el1 dirección opuesta al indice 

€"0conomía, 
dr?!"r lact.o!'"" .. 

19.- La ganancia producto de 
no es distribuíble~ ya que no 
mQnE'! I::.ar· io .. 

la corrección monetaria, 
tiene efecto ell el f].ujo 

20.- En la medida en que el nivel de precios subs q el 
poder adquisitivo de la unidad mOlletaria IJaja, y 
viceversa. por lo que la empresa deberá~ implementar un 
sistema de información adecuado sobre este aspecto. 

21.--' 
entr··e 

El indice dI::? 

el vale,.- de 
correcciór1 monetaria mide la relación 

los bienes y servicios producidos 
durante un ejercicio económico, 
corresponder a los cambios en el 
monE?cla .. 

más no siempre puede 
poder adquisitivo de la 

:~~2M L~¿\ 

cOt'"'rección 
utilización de ajustes por 

mon~tari~~ en el tratamiento 
intlación o 
"tr"ibu.tario de 

los t-erldimientos y 
solo por l~a=ones 

g¿\stos financiE·t-OS es impc)I''""t.ante, 
de equidad tributaria" sino por 

no 
su 

.impacto mac:roeconómi co, ,/¿\ que conduc.e ,3-

finarlciero y una mayor capitalización en 
nlenqr~s tasas nominales de interés y 
estabilidad cambiaría, monetaria y de 
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~)ais. por lo que se puede concluir que el sistema en 
f1uestro p2is~ tiene dos metas: Una fnejorar los ingresos 
fiscal.es por medio del impuesto a la renta y Segunda 
proporcionar al empresario información nlás objetiva 
sobre el tnovimiento financiero de su empresa~ eDIl el 
objeto de que las decisiones que se tomen al interior de 
esta. sean las más adecuadas y reales~ 

5.2. RECOMENDACIONES. 

1.- Que las empresas constituidas en el pais e·fec·túen 
la corrección monetaria de mAnprA intporAl, rlP tAl 
manera que su información financiera quede expresada en 
moneda de url poder adquisitivo homogeneo y actllRJi7Arln. 

2.- Que los ejecutivos de las empresas~ 

decisiones en estados financieros actualizados~ 

la corrección monetaria correspendiente. 

basen sus 
medi.ante 

3.- Que las instituciones estatales de control~ exijan 
a las efnpresas, la pressntación de información 
financiera actualizada mediante la corrección monetaria 
segdn lo dispuesto por la legislación vigente~ 

4.- Que las función de su rama da empresas~ en 
el índice de 
aplicar la 

actividad adopte 
para objeto de 
cuanto el indice 

corrección más adecuado~ 

de precios 
corrección mOfletaria, por 

al consumidor 4 es muy 
genérico. 

5.- Que l.os programas de educaciórl medio 
incluyan el estudio y análisis de la 
monetaria integral~ a efectos de mejor-ar 
técnica de los futuros profesionales 
especializaciones afines a esta materia. 

y superior, 
corrección 

la calidad 
en las 

6.- QlAE los gremios de profesionales~ que guian la 
profesión contable, promuevan la difusión del mecanismo 
de Corrección Monetaria acorde a las disposiciones 
legales vigentes mediante 
el objeto de alcanzar 

cursos y seminarios, 
en mejoramien·to 

actualizado de sus nliembros. 

etc, con 
técnico y 

7.- Que las empresas a más de cumplir con lo dispuesta 
en la ley y reglalnentos relacionados a la co~~eccion 

monetaria~ mantengan internamente un sistema de 
informacion y registros contab·les a nivel de auxiliares 
que les permita detectar las incidencias faYol~ables y 
desfavorables de ti.po nlonetario que puedan p~esentarse~ 
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8.- Que las empresas~ en estas épocas 
administren sus recu~sos monetarios por 
adecuado flujo de caja. que le pe~mita~ 

utilidades y minimizar sus pérdidas. 

dI.? ir¡'f l¿\c,ión ~ 
mediD de un 

maHimizar sus 

9.- Que las empresas efectúen permanentemente JJAnálisis 
Financiero lJ

; dada su gl""an contribución a detp-r~min,::\t- la. 
posición financiera actualizada de la emp~esa y de 
resultados, incluyendo cnmp,:~I'~Bciurlf.-:!b l~ntr~c"?' pel~'.iodo~; o 
fechas y realizarlos con periodicidad fnensual. 

Finalmente~ es importante se~alar· que en el desa~rollo 

del presente trabajo~ no he incluido las llamadas de pie 
de pá~lina~ pat-a citar los autorpc; riFo r<':\rlA ttnn dp 10'1:'. 
temas y ejemplos eHpuestos en el mismo, por ser 
numerosos~ sin embargo al citarlos en la bibliografía 
uti1,j,zada~ considero estoy ~econociendo y dejando 
constancia del mérito que tienen cada uno de los autores 
de los diferentes docunlerltos que he utilizado para 
obtener éste trabajo~ en el cual nli eS'flJerZO ha estado 
encaminado a recopilar y ordenar metodológicamente a mi 
criterio la información disponible sobre el tema. 
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