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NOMBRE: __________________________________CURSO: 4° A FECHA: 19 al 30 de octubre 2020 

Unidad: Análisis de información comercial en una empresa 

Contenido: Corrección Monetaria 

Objetivo de aprendizaje (2): Participa en la elaboración de balances según las 
normas y procedimientos contables y de acuerdo con la normativa legal 
vigente. 

Objetivo Genérico: Comunicarse oralmente por escrito con claridad. Leer y 
utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo. Realizar las 
tareas de forma prolija 

Instrucciones: Leer atentamente la guía y responder 
 

GUÍA N°7 CLASSROOM: Corrección Monetaria 

 

La corrección monetaria consiste en actualizar a una determinada fecha 

(obligatoriamente al 31 de diciembre de cada año), los valores de las partidas 

contables no monterías debido a los efectos de la inflación. 

 

VALORES MONETARIOS 

 

DINERO EN CAJA, BANCOS,                                    LOS VALORES MONETARIOS 

CUENTAS POR PAGAR,                                             PIERDEN SU VALOR CON LA                                        

POR COBRAR, NO SON              INFLACIÓN           INFLACIÓN. 

REAJUSTABLES.                   (factor de corrección)   

 

 

VALORES NO MONETARIOS 

 

ACTIVOS FIJOS, MERCADERÍAS,                       LOS  VALORES NO MONETARIOS                 

MAQUINARIAS SON REAJUSTABLES                   REAJUSTAN SU LA INFLACIÓN 

CON EL TIEMPO.                                                                           

 

 

Ejemplo: un auto (valor monetario) pierde valor con el tiempo, y un terreno 

(activo fijo), se reajusta, aumenta su valor con el tiempo. 

 



“LA CORRECCIÓN MONETARIA ES EL PROCEDIMIENTO QUE SE APLICA PARA 

DEJAR EXPRESADO A LA FECHA DEL BALANCE, LOS ACTIVOS Y PASIVOS, A SU 

VALOR ACTUALIZADO” 

 

Por efecto de la inflación, las cuentas de activo y pasivo aumenta los valores 

contabilizados, por ende, al cerrar el ejercicio tiene que expresarse la moneda 

de igual poder adquisitivo para evitar la distorsión en la interpretación de los 

estudios financieros. 

 

                                                              (pérdida) 

Pasivos Patrimonio                    Corrección Monetaria           Activos 

 

                        Aumento                                                           aumento 

                         Por inflación                                                     por  

                                                                                                     inflación 

                                 Cargo                                             abono 

 

 

 

La cuenta corrección monetaria puede tener saldo deudor o saldo acreedor 

 

                                        CORRECCIÓN MONETARIA 

 

SALDO DEUDOR:                                        SALDO ACREEDOR: 

Significa pérdida por corrección            Significa utilidad por corrección  

Monetaria, aumenta la pérdida del      monetaria y aumenta la utilidad del  

Ejercicio o disminuye la utilidad.           ejercicio o resta la pérdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas: 

1.- ¿Qué es la corrección monetaria? 

2.- ¿Cuándo se debe realizar? 

3.- ¿Qué es la inflación? 

4.- Nombre ejemplos de valores monetarios 

5.- Nombre ejemplos de valores no monetarios 

 

 

Dudas y consultas prof. Ana Rivera, correo ana.rivera@colegiofernandodearagon.cl 


