
SECCION 31

NIIF PARA LAS PYMES

Sección 31 Hiperinflación

Alcance de esta sección

31.1 Esta Sección se aplicará a una entidad cuya  moneda funcional  sea la moneda de una economía
hiperinflacionaria. Requiere que una entidad prepare los estados financieros que hayan sido ajustados por
los efectos de la hiperinflación.

Economía hiperinflacionaria

31.2 Esta Sección no establece una tasa absoluta a partir de la cual se considera a una economía como
hiperinflacionaria.  Una  entidad  realizará  ese  juicio  considerando  toda  la  información  disponible,
incluyendo, pero no limitándose a, los siguientes indicadores de posible hiperinflación:

(a) La población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios, o en una
moneda  extranjera  relativamente  estable.  Los  importes  de  moneda  local  conservados  son  invertidos
inmediatamente para mantener la capacidad adquisitiva.

(b) La población en general no toma en consideración los importes monetarios en términos de moneda
local, sino en términos de una moneda extranjera relativamente estable. Los precios pueden establecerse
en esa moneda.

(c) Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder adquisitivo
esperada durante el aplazamiento, incluso si el periodo es corto.

(d) Las tasas de interés, salarios y precios se vinculan a un índice de precios.

(e) La tasa acumulada de inflación a lo largo de tres años se aproxima o sobrepasa el 100 por ciento.

Unidad de medida en los estados financieros

31.3 Todos los importes de los estados financieros de una entidad, cuya moneda funcional sea la de una
economía hiperinflacionaria, deberán expresarse en términos de la unidad de medida corriente al final del
periodo sobre el que se informa. La información comparativa para al periodo anterior, requerida por el
párrafo 3.14, y cualquier otra información presentada referente a otros periodos anteriores, deberá también
quedar establecida en términos de la unidad de medida corriente en la fecha sobre la que se informa.

31.4 La reexpresión de los estados financieros, de acuerdo con lo establecido en esta sección, requiere el
uso de un índice general de precios que refleje los cambios en el poder adquisitivo general. En la mayoría
de las economías existe un índice general de precios reconocido, normalmente elaborado por el gobierno,
que las entidades seguirán.



Procedimientos para reexpresar los estados financieros a costo histórico

Estado de situación financiera

31.5 Los importes del estado de situación financiera, no expresados en términos de la unidad de medida
corriente al final del periodo sobre el que se informa, se reexpresarán aplicando un índice general de
precios.

31.6 Las partidas monetarias no serán reexpresadas, puesto que ya se encuentran expresadas en la unidad
de medida  corriente al  cierre del  periodo sobre  el  que se  informa.  Son partidas  monetarias  el  dinero
mantenido y las partidas a recibir o pagar en metálico.

31.7 Los activos y pasivos vinculados mediante acuerdos a cambios en los precios, tales como los bonos y
préstamos indexados, se ajustarán en función del acuerdo y se presentarán con este importe ajustado en el
estado de situación financiera reexpresado.

31.8 Todos los demás activos y pasivos son de carácter no monetario:

(a) Algunas partidas no monetarias se registrarán según sus importes corrientes al final del periodo sobre
el que se informa, tales como el valor neto realizable o el valor razonable, de forma que no es necesario
reexpresarlas. Todos los demás activos y pasivos serán reexpresados.

(b) La mayoría de los activos no monetarios se registrarán al costo o al costo menos la depreciación; por
ello se expresarán en importes corrientes en su fecha de adquisición. El costo reexpresado de cada partida,
o el  costo menos la depreciación,  se determinarán aplicando a su costo histórico y a la depreciación
acumulada la variación de un índice general de precios desde la fecha de adquisición hasta el final del
periodo sobre el que se informa.

(c)  El  importe  reexpresado  de  una  partida  no  monetaria  se  reducirá,  de  acuerdo  con  la  Sección  27
Deterioro del Valor de los Activos, cuando exceda de su importe recuperable.

31.9 Al  comienzo del  primer  periodo de aplicación de esta  sección,  los  componentes  de patrimonio,
excepto las ganancias acumuladas, se reexpresarán aplicando un índice general de precios desde las fechas
en que fueron aportados los componentes o desde el momento en que surgieron por cualquier otra vía. Las
ganancias acumuladas reexpresadas se derivarán a partir del resto de importes del estado de situación
financiera.

31.10 Al final del primer periodo y en los periodos posteriores, se reexpresarán todos los componentes del
patrimonio, aplicando un índice general de precios desde el principio del periodo, o desde la fecha de
aportación si  es posterior. Los cambios  habidos,  durante el  periodo,  en el  patrimonio se revelarán de
acuerdo con la Sección 6 Estado de Cambios  en el  Patrimonio  y Estado de Resultados y Ganancias
Acumuladas.

Estado del resultado integral y estado de resultados

31.11 Todas las partidas del estado del resultado integral (y del estado de resultados, si se presenta) se
expresarán en la unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa. Por ello, todos
los importes necesitarán ser reexpresados aplicando la variación en el índice general de precios desde la
echa  en  que  las  partidas  de  ingresos  y  gastos  fueron  reconocidas  inicialmente  en  los  estados



financieros. Si la inflación general es aproximadamente homogénea durante el periodo, y las partidas de
ingresos y gastos también tienen aproximadamente similares a lo largo del periodo, puede ser apropiado
emplear una tasa media de inflación.

Estado de flujos de efectivo

31.12 Una entidad expresará todas las partidas del estado de flujos de efectivo en términos de la unidad de
medida corriente al final del periodo sobre el que se informa.

Ganancias o pérdidas en la posición monetaria neta

31.13 En un periodo de inflación,  una entidad que mantenga  un exceso de activos  monetarios  sobre
pasivos monetarios, perderá poder adquisitivo, y una entidad con un exceso de pasivos monetarios sobre
activos  monetarios,  ganará  poder  adquisitivo,  en  la  medida  en  que  esos  activos  y  pasivos  no  estén
vinculados a un índice de precios. Una entidad incluirá en resultados la ganancia o pérdida en la posición
monetaria neta. Una entidad compensará el ajuste a esos activos y pasivos vinculados por un acuerdo a
cambios en los precios realizado de acuerdo con el párrafo 31.7, con la ganancia o pérdida en la posición
monetaria neta.

Economías que dejan de ser hiperinflacionarias

31.14 Cuando una economía deje de ser hiperinflacionaria y una entidad deje de preparar y presentar los
estados financieros elaborados de acuerdo con lo establecido en esta sección, los importes expresados en
la  moneda  de  presentación,  al  final  del  periodo  anterior  a  aquel  sobre  el  que  se  informa,  se
utilizarán como base para los importes en libros de los estados financieros posteriores.

Información a revelar

31.15 Una entidad a la que sea aplicable esta sección revelará lo siguiente:

(a) El hecho de que los estados financieros y otros datos del periodo anterior han sido reexpresados para
reflejar los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda funcional.

(b) La identificación y el nivel del índice general de precios, en la fecha sobre la que se informa y las
variaciones durante el periodo corriente y el anterior.

(c) El importe de la ganancia o pérdida en las partidas monetarias. 
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