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La Reexpresión de estados financieros y 
su Impacto en la información Financiera.  

¿Qué es la reexpresión de los estados financieros? 

La reexpresión de estados financieros es una 
técnica especial que se utiliza para tomar en 
cuenta el impacto que tiene la subida o caída de 
los costos de los productos sobre las cifras 
informadas en algunas regiones del mundo por 
las empresas internacionales. La reexpresión de 
los estados financieros es uno de los 
procesos que permite saber el verdadero valor 
actual de la entidad, la reexpresión de 
los estados financieros es consecuencia del 
fenómeno económico conocido como inflación. 

Los estados financieros se ajustan de acuerdo 
con los índices de precios, en lugar de depender 
únicamente de una base de contabilidad de 
costos, para así poder mostrar una imagen más 
clara de la posición financiera de una empresa 
en entornos inflacionarios. 
 
La NIC 29 de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) es la guía para las 
entidades cuya moneda funcional sea la moneda 
de una economía hiperinflacionaria.  

Esta operación permite definir la situación real 
de la empresa al momento de presentar los 
estados financieros a los socios. Es decir, que los 
saldos exhibidos sean reales y acordes a los 
efectos de la inflación. Esa tasa de crecimiento 
de los precios promedio de la canasta de bienes 
y servicios en un periodo definido. 

Distorsiones inflacionarias: 

Ignorar los cambios en el nivel general de 
precios en la información financiera crea 
distorsiones en los estados financieros como: 

– Las ganancias reportadas pudieran exceder las 
ganancias que podrían distribuirse a los 
accionistas sin perjudicar las operaciones 
normales de la compañía. 

– Los valores de los activos para inventario, 
equipos y planta no reflejan su valor económico 
para el negocio. 

– Las ganancias futuras no se proyectan 
fácilmente a partir de las ganancias históricas. 

– No está claro el impacto de los cambios de 
precios en los activos y pasivos monetarios. 

– Son difíciles de pronosticar las necesidades 
futuras de capital y pueden llevar a un mayor 
apalancamiento, lo que aumenta el riesgo del 
negocio. 

En definitiva, la reexpresión de estados 
financieros permite definir la posición financiera 
de una empresa en entornos inflacionarios. Por 
lo tanto, es necesario conocer el impacto de la 
subida o caída de los costos de los productos 
(índices de precios). Al poder comparar los 
ingresos actuales con los costos actuales, se 
obtiene un desglose de la rentabilidad mucho 

más realista. “El Liderazgo es una 

oportunidad para servir, no para 

servirse.” Alexander Coto
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