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CLASE Nº 1                                                                        

CONCEPTOS BÁSICOS 
RELACIONADOS CON 

LA INFLACIÓN 
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CONTENIDO PROGRAMATICO 
 
1.1 Construir la base conceptual relacionada con la Inflación que debe 

ser manejados por los Contadores venezolanos: 
 
Inflación. Concepto. Marco Legal y teórico. Valor de Recuperación. Error en 
las cifras históricas. Índice de Precios al Consumidor. Costos Históricos, 
concepto. Ventajas y desventajas. Principios contables e Inflación. 
Procedimiento para medir la inflación. Efectos de la inflación sobre el 
patrimonio de las empresas. 
 
 
Definición de Inflación: 
 

1. Es el fenómeno que tiene como signo externo más evidente el “alza 
constante y generalizado de los precios de bienes y servicios y como 
consecuencia la disminución del poder adquisitivo del dinero”. 

2. Para el Banco Central de Venezuela (BCV), la inflación es fenómeno 
caracterizado por el aumento continuo y generalizado de los precios de 
bienes y servicios que se comercializan en la economía. 

3. Mientras que para Dornsbush y Fischer “la tasa de inflación es la tasa 
porcentual de incremento del nivel de precios de un período 
determinado” 

 
En resumen, la inflación es el alza generalizado y sostenido, de los bienes y 
servicios por un período determinado, generando como consecuencia la 
pérdida del poder adquisitivo.  
 
 
Definición de Índices de Precios: 
 

1. Se denomina índice de precios al valor o número indicador que 
elaborado mediante especificas técnicas estadístico-matemáticas, 
representan la evolución de precios experimentada para ciertas 
categorías de bienes y servicios seleccionados como representativos. 

2. Para el BCV, es el indicador estadístico que mide la variación de los 
precios en un período determinado. 

 
En conclusión,  el índice de precio es un indicador que permite medir la 
evolución del incremento de los precios de bienes y servicios en un período 
determinado. 
 
Características de Índices de Precios: 
 

 Que se prepare y se difunda con rapidez: el cual debe ser publicado los 
primeros 5 días del mes siguiente, por el órgano encargado de su 
elaboración y divulgación, el BCV. 
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 Que sea de fácil acceso: debe ser publicado en los diarios de 
circulación nacional, medios de divulgación electrónica (twitter,website. 
Etc). 

 Que sea regular: su preparación debe ser continua y constante, es 
decir que se debe de elaborar todos los meses. 

 Que su preparación sea frecuente: guarda relación con la característica 
anterior.  

 
 
Índice de Precios al Consumidor  (IPC) & Índice Nacional de Precio al 
Consumidor (INPC): 
 
Aplicación de los índices generales de precios para efectos del ajuste por 
inflación contable (financiero), establecido en la declaración de principios de 
contabilidad (DPC-10) y ajuste por inflación fiscal, establecido en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta: 
 
Tabla de índices para la reexpresión de los estados financieros: 
Con fecha noviembre de 2008 el Directorio Nacional Ampliado reunido en la 
Ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta, aprobó el Boletín de Aplicación 
VEN-NIF Nro 3. (BA VEN-NIF 3), donde se establece el criterio para la 
aplicación del Índice General de Precios para la Reexpresión de los Estados 
Financieros en Venezuela, que es el siguiente: 
 
Criterio de Aplicación: 
 
12. “Para la reexpresión  de los estados financieros correspondientes a 
ejercicios económicos finalizados con posterioridad al 31 de diciembre de 
2007, se utilizará únicamente el INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS (IPC) con base diciembre de 
2007 y los INDICES NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) 
emitidos a partir de esa fecha”. 
 
13. “No estarán de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Venezuela, los estados financieros reexpresados utilizando los 
valores desagregados de Índices Nacionales de Precios al Consumidor 
(INPC) o cualquier otro índice emitido por el Banco Central de Venezuela. 
 
Por tanto para la reexpresión de los estados financieros correspondiente a 
ejercicios económicos finalizados con posterioridad al 31 de diciembre de 
2007 se debe utilizar la tabla de: INDICE GENERAL DE PRECIOS (I.N.C.), 
base DICIEMBRE 2007= 100, que a partir de enero del 2007 se denomina 
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (I.N.P.C.) 
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Tabla de Índices para el Ajuste por Inflación Fiscal 
 
La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que para realizar los Ajustes 
por Inflación Inicial y Regular, se debe tomar como base de cálculo la 
variación ocurrida en el ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) DEL 
AREA METROPOLITANA DE CARACAS, elaborado por el Banco Central de 
Venezuela. 
 
Para que la Ley del Impuesto Sobre la renta adopte el ÍNDICE NACIONAL 
DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) para la realización de los Ajustes 
por Inflación, se debe modificar la redacción de los artículos que lo 
establecen. 
 
Diferencia entre la tabla de Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) y la tabla de Índice de Precios al Consumidor del Área 
Metropolitana de Caracas (IPC) 
 
Los índices hasta el mes de diciembre de 2007 son iguales en ambas Tablas 
de Índices, ya que ambas están elaboradas midiendo las variaciones de 
precios del área Metropolitana de Caracas. 
 
A partir del mes de enero de 2008, la Tabla de Índices Nacional, no solo toma 
las variaciones de precios del área Metropolitana de Caracas, sino las de las 
principales ciudades de Venezuela: Caracas, Maracay, Ciudad Guayana, 
Barcelona, Puerto la Cruz, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, 
Maturín, San Cristóbal y otras. 
 
Principales distorsiones que provoca la Inflación: 
 

A. Los Valores Patrimoniales, es decir, el valor del Activo y del Pasivo no 
están expresados a su valor actual. 

B. En los estados de resultados se comparan los ingresos en moneda 
actual- o por lo menos más cercana a la fecha de cierre- con costos 
expresados en monedas de períodos anteriores, en algunos casos muy 
alejados, como por ejemplo, en las Depreciaciones. Al no comprar 
costos y ventas medidos en la misma unidad, no se determina el 
verdadero resultado operativo y por lo tanto tampoco el verdadero 
resultado del período. 

C. La tercera distorsión es que los estados contables tradicionales no 
reflejan en el caso de los intereses la parte que corresponde a la 
compensación por el efecto de la inflación y la tasa real de interés. En 
muchos casos la tasa real puede ser negativa. 

D. El último elemento que el balance tradicional no toma en cuenta y cuya 
importancia puede ser decisiva en cuanto al monto de un resultado de 
un período, es el resultado por desvalorización de la moneda. Este 
resultado es la consecuencia de la existencia en la empresa de bienes 
que van perdiendo su valor a medida que transcurre el tiempo; esos 
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bienes que reciben el nombre de: Bienes Monetarios están 
representados fundamentalmente por las disponibilidades (efectivo y 
bancos) y los créditos (cuentas por cobrar) que están expresados en 
moneda corriente y que por lo tanto no sufren ajustes en su valor 
nominal a pesar de la desvalorización que pueda sufrir la moneda. 

 
Fórmulas para calcular la variación porcentual (VP) y el Índice de 
Precios (IP):   
 

1) Para calcular la inflación (tasa porcentual de variación de precios o 
variación porcentual) VP: 

 
       % = ( (precios del período dado / precios del período base) – 1 ) * 100 
 
 

2) Para calcular el Índice de Precios (IP) 
 
             IP =  (precios del período dado / precios del período base) * 100 
 
Éste mide el aumento experimentado por una cesta de bienes y servicios. 
 
 
Definición de Factor de Corrección o Factor de Ajuste (FC): 
 
El factor de corrección, es la división de dos índices de precios que sirve de 
base para reexpresar cifras históricas o cifras reexpresadas de períodos 
anteriores. 
 
Fórmula: 
 
FACTOR DE           = 
CORRECCIÓN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE LA FECHA DEL AJUSTE (FINAL) 

ÍNDICE DE LA FECHA DE ORIGEN (INICIAL) 
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EFECTO DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Clasificación de las Partidas de Contabilidad 
 
 

 
 

1) Según su Naturaleza 
 

 
Saldo Deudor 
 
Saldo Acreedor 

 
 

2) Según el Estado Financiero al 
cual pertenece 

 
Estado de Situación Financiera 
 
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas 
 

 
 

3) Según el tiempo de realización 
 

 
A Corto Plazo o Corriente 
 
A Largo Plazo o No Corriente 

 
 

4) Según contabilidad a Precios 
Constantes 

 

 
Monetarias 
 
No Monetarias 

 
Partidas Monetarias Puras: son monetarias aquellas partidas que NO están 
protegidas por la inflación, puesto que sus valores nominales son constantes. 
Entre ellas: efectivo en Caja y Bancos en moneda local, Cuentas por Cobrar 
en moneda local, la mayoría de las cuentas del pasivo. 
 
Partidas Monetarias Condicionadas: son monetarias condicionadas 
aquellas partidas que aumentan su valor por una condición, entre las cuales 
tenemos: Efectivo en moneda extranjera, Cuentas a Cobrar en moneda 
extranjera, Cuentas a Cobrar o Pagar con cláusula de ajuste: (índice 
financiero, de precios, tipo de cambio de otras monedas, etc.). 
 
Partidas No Monetarias: son partidas no monetarias aquellas que no reflejan 
un valor en términos de la unidad monetaria utilizada en la economía donde 
se desarrolla una entidad, es decir, son aquellas que se protegen de la 
inflación. Aumentan su valor a través del tiempo. Por ejemplo: Inventarios, 
Propiedad, Planta y Equipos. Terrenos. 
 
Posición Monetaria Neta: es la diferencia entre los activos monetarios y los 
pasivos monetarios. 
 
Posición Monetaria Activa: es cuando los activos monetarios son mayores 
que los pasivos monetarios. 
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Posición Monetaria Pasiva: es cuando los pasivos monetarios son mayores 
que los activos monetarios. 
 
Representación gráfica de la posición monetaria 
 

1) Posición Monetaria POSITIVA, ejemplo de Empresas de Servicios 
o Comerciales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADO MONETARIO DEL EJERCICIO (REME) (PÉRDIDA) 

(DEUDOR) 
 
 
 

2) Posición Monetaria NEGATIVA ejemplo de Empresa Industrial 
 

ACTIVO 
MONETARIO 

 

 
 

PASIVO 
MONETARIO 

 
 
 
 

 
 

ACTIVO 
NO 

MONETARIO 
 
 

PASIVO 
NO 

MONETARIO 
 

 
 

RESULTADO MONETARIO DEL EJERCICIO (REME) (GANANCIA) 
(ACREEDOR) 

 

 
 

ACTIVO 
MONETARIO 

 
 
 
 

PASIVO 
MONETARIO 

 
 

PASIVO 
NO 

MONETARIO 
 
 
 

ACTIVO 
NO 

MONETARIO 

Pérdida 

Se protege de la Inflación 

Pérdida 

Se protege de la Inflación 


