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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el mundo contable se encuentra en constantes cambios, con el 

propósito de lograr un lenguaje unificado de negocios y con esto poder emitir estados 

financieros comprensibles para que cualquier usuario de la información financiera sea 

capaz de interpretarlos.  

 

Por esa razón las Normas de Información Financiera comenzaron a tener importancia y 

relevancia en el mundo. Durante el año 2005 algunas empresas públicas de la Unión 

Europea llevaron a cabo la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera  

 

Derivado de esto el resto de las economías se vieron obligadas a adoptar o en su caso 

converger con las Normas Internacionales de Información Financiera, con el objetivo de 

conformar un único conjunto de normas contables. 

 

En el caso de México el beneficio de adoptar las Normas Internacionales de 

Información Financiera sería el  incremento en  la competitividad y en la inversión 

extranjera directa en sus mercados, ya que se deben homologar las bases para que la 

información financiera de sus empresas sea confiable, comparable y sobre todo útil. 

 

Este informe tiene como objetivo evaluar el cumplimiento  de las Normas de Información 

Financiera  que convergen con las Normas Internacionales de Información Financiera  

tanto en el reconocimiento contable y en las obligaciones fiscales, a través del 

desarrollo de la unidad temática II “Normas de información financiera que convergen 

con IFRS”, en donde se analizará en el capítulo I “Marco normativo de la información 

financiera en México a partir de 2012”, los organismos encargados de desarrollar esta 

convergencia, las complicaciones que traería esta adopción y sobre todo mostrar la 

normatividad aplicable a cada entidad dependiendo del sector en que se ubique. 

En el Capítulo II “Estructura de las normas de información financiera (NIF mexicana que 

converge con IFRS”, se hablara acerca del marco conceptual que es la base 
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fundamental de las Normas de Información Financiera, las normas particulares las 

cuales establecen los lineamientos para reconocer los elementos que integran los 

estados financieros, y las normas aplicables a conceptos específicos de los estados 

financieros donde se hace mención de como deberán presentarse, valuarse y 

reconocerse dichos conceptos. 

 

Capítulo III “Principales diferencias de las NIF particulares Mexicanas con las 

respectivas IFRS” se presenta un cuadro comparativo identificando las variantes de una 

norma a otra y se valúa el efecto que tendrá dicha diferencia si una entidad la adopta. 

 

Capítulo IV “NIF mexicana que converge con IFRS con Régimen de Revelación 

Reducido ”, en un inicio el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las 

Normas de Información Financiera desarrollo la norma financiera  pensando que estas 

revelarían la información  de empresas públicas y no públicas, por lo que dichas 

revelaciones deberían explicar detalladamente cada rubro de los estados financieros, 

sin embargo con el cambio en la normatividad, se pretende que dichas notas se 

reduzcan debido a que las Normas de Información Financiera ahora solo serán 

aplicables a empresas no públicas. 

 

Con la finalidad de alcanzar la convergencia el Consejo Mexicano de Normas de 

Información Financiera, hace públicas las propuestas de cambios a las Normas de 

Información Financiera que desarrollo en el 2012. Algunas  de ellas se emitirán como 

normas definitivas que entraron en vigor en el 2013 y algunas otras lo harán en años 

posteriores. Al final del trabajo se presenta como anexo las mejoras a las Normas de 

Información Financiera 2013 dónde se mencionan aquellas que se encuentran en 

auscultación.  
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CAPÍTULO I 

MARCO NORMATIVO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN MÉXICO 

A PARTIR DE 2012 

 

1.1 Marco normativo de la información financiera en México a partir de 2012 

 

En asunto de normas contables el año 2012 ha sido denominado como “el año de la 

convergencia”, lo cual marca un antes y un después para todos los usuarios de la 

información financiera, por esta razón los esquemas normativos en México han 

evolucionado adecuándose a las necesidades de las empresas mexicanas. 

 

1.1.1. Normatividad mexicana 

El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información 

Financiera (CINIF), organismo que emite la normatividad contable aplicable a las 

entidades en México; actualmente se encuentra en un importante desarrollo en el 

proceso de convergencia, que ha permitido reducir las diferencias con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS). Uno de los objetivos del CINIF, es 

que a partir del año 2012, las entidades mexicanas cuenten con Normas de Información 

Financiera (NIF) en convergencia con las NIIF. 

 

1.1.2. Normatividad internacional 

El lenguaje unificado de negocios hoy en día se encuentra bajo una normatividad 

internacional, encabezada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

International Accounting Standards Board, (IASB), organismo que tiene como objetivo 

emitir las IFRS que son el conjunto de normas contables aplicables principalmente a los 

estados financieros de las entidades que acuden a los mercados de capitales 

internacionales. Por tratarse de criterios de alcance mundial, en ciertos casos, no 

consideran la problemática local de cada país.  
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1.1.3. Antecedentes 

El año 2005 fue sin duda un antes y un después para los usuarios de la información 

financiera, debido a que el CINIF anuncio su pacto de converger las NIF con las IFRS.  

 

Para logar un esquema de convergencia el CINIF promulgo: 

 NIF (Normas de Información Financiera) 

 INIF (Interpretaciones a las Normas de Información Financiera) 

 ONIF (Orientaciones a las Normas de Información Financiera) 

 

En septiembre 2008, el CINIF cuestiono, si sería convergencia o adopción; se estudió 

cada caso y se concluyó lo siguiente de cada opción  

 

“Las IFRS serán el lenguaje contable mundial para: 

 Que la información financiera sea comparable aun cuando existan fronteras. 

 Evitar diferencias. 

 Evitar costos de emisión de información financiera para cotizar en el extranjero. 

 No afectar la confiabilidad de la información financiera.”  (García Bojorges, 2012) 

 

El CINIF observó: 

 Las IFRS no se adecuan en su totalidad al ambiente económico y legal. 

 Existen diferencias de normas entre IASB y CINIF. 

 Hay NIF o parte de ellas no incluidas en las IFRS. 

 México no participa en las decisiones para su desarrollo y emisión. 

 Incluyen temas a discutir como son: la valuación y reconocimiento de las 

operaciones que afectaron económicamente a una entidad y las IFRS 

valúan el negocio en conjunto; utilizando el valor razonable (valor de 

negociación), lo cual puede es válido en empresas públicas, pero riesgoso 

en empresas no públicas.   

 

El CINIF concluyo respecto a los cuestionamientos anteriores que se adoptan las IFRS 

para empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y el resto de las 

entidades (no publicas), debe seguir utilizando NIF (normas locales). 
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo que salvaguarda la 

estabilidad del sistema financiero mexicano y fomentar su eficiencia y desarrollo 

incluyente en beneficio de la sociedad, a finales del año 2008 anunció juntamente con 

el CINIF, que a partir del año 2012, que las entidades que cotizan en la BMV la 

adopción integral las IFRS para emitir sus estados financieros, permitiendo su adopción 

anticipada. Dicha disposición no es aplicable a sectores financiero, asegurador y 

afianzador. Por todo lo anterior se puede concluir que el esquema normativo de la 

información financiera en México se encuentra de la siguiente manera, como se 

muestra en el tabla 1. “Esquema normativo de la información financiera”   

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Esquema normativo de la información financiera 2012  (García Bojorges, 2012) 

 

Reflexión 

Es una realidad que desde hace varios años, las entidades en todo el mundo operan 

dentro de mercados cada vez más globalizados, lo cual implica que haya mayor flujo de 

inversión del extranjero hacia México y viceversa.  
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Para que dichas entidades a nivel mundial sean sujetas de financiamiento e inversión la 

información financiera que presentan debe ser: confiable, relevante, comprensible y 

comparable, por lo que es de suma importancia saber identificar entre una empresa 

pública y no pública y ubicar la normatividad a la cual deberá estar sujeta para la 

elaboración de su información financiera.   
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CAPÍTULO II 

ESTRUCTURA DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF 

MEXICANA QUE CONVERGE CON IFRS) 

 

2.1. Marco conceptual 

 

La globalización en los negocios y los mercados internacionales, ha favorecido que la 

normatividad contable cambie, teniendo como principal objetivo generar información 

financiera comparable, transparente, de alta calidad, sobre el desempeño de entidades 

económicas, para  la toma de decisiones de los usuarios generales de la información.     

 

En las NIF se encontrara un índice de la normatividad en vigor a partir del año 2013, 

que servirá de ayuda para consultar alguna NIF si se requiere; a continuación, en el 

cuadro 1. “Esquema NIF 2013”, se muestra que hay cuatro grandes apartados: MC, 

NIF, INIF y ONIF, ayudaran a entender la estructura de las NIF y que son emitidos por 

el CINIF quien regula la información de los estados financieros y sus notas, en un lugar 

y fecha determinados. 

 

Cuadro 1 Esquema NIF 2013 
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Una vez comprendida la estructura anterior, la ubicación en las NIF se puede 

comprender el índice normativo, el cual tiene la siguiente división: 

 Serie A 

 Serie B 

 Serie C 

 Serie D 

 Serie E 

 Circulares 

 INIF 

 

En las NIF Serie A. MC, se encuentran las normas aplicables a los estados financieros 

de forma general. En las NIF particulares se encuentran las normas aplicables por cada 

uno de los estados financieros y por cada rubro.    

 

A continuación en la cuadro 2, “Estructura de normas particulares”, se menciona el 

nombre y la serie de cada una de las normas particulares: 

 

Cuadro 2. Estructura normas particulares 

 

Y a su vez, dentro de cada una de éstas normas se localizará:  

 Introducción 

 Objetivo 



9 

 Alcance 

 Definición de términos 

 Vigencia 

 Transitorios 

 

Interpretaciones a las NIF 

 Aclara o amplia temas ya contemplados dentro de alguna NIF 

 Proporciona oportunamente guías sobre nuevos problemas manifestados en la 

información financiera que no estén tratados específicamente en las NIF, o bien 

sobre aquellas situaciones sobre los que se hayan desarrollado, o que se 

desarrollen, tratamientos poco satisfactorios o paradójicos 

 

Circulares. Son las transferidas al CINIF por el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos (IMCP) el 31 de mayo de 2004, se mantendrán vigentes como orientaciones al 

usuario general hasta en tanto no se anulen por una NIF o INIF publicada por el CINIF. 

 

Antes de explicar el contenido de las NIF que integran la Serie “A”. MC; en la figura 1. 

“Estructura NIF serie A”, se muestra la estructura de dicha serie; en los siguientes 

temas que se presentan en este informe se explicara brevemente el contenido de cada 

una de ellas.   

 

Figura 1. Estructura NIF serie A 
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2.1.1 NIF A-1. Estructura de las normas de información financiera 

 

La finalidad primordial de esta Norma, es estructurar las NIF y crear el enfoque sobre el 

que se desarrolla el MC y las NIF particulares. 

 

Contabilidad. Es la técnica utilizada para registrar operaciones que afectan 

económicamente a la entidad y que produce información financiera.   

 

“Las operaciones que afectan las finanzas de una entidad incluyen: 

 Transacciones: Operaciones con terceros. 

 Transformaciones internas: Cambios en la estructura financiera, por ejemplo: método para valuar 

inventarios, método a utilizar para cálculo de depreciación, etc. 

 Otros eventos: fluctuación cambiaria, efectos de inflación” (Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, A.C., 2012)   

 

Información financiera. Es aquella información presentada en los estados financieros 

para evaluar el desarrollo de la entidad y medir el comportamiento futuro de los flujos de 

efectivo, entre otros aspectos.    

 

Marco conceptual. Se integra por una serie de normas inter-relacionadas y ordenadas 

en manera secuencial, de proposiciones generales a particulares. 

 

En la siguiente figura 2. “Estructura del marco conceptual”, se muestra la estructura de 

las normas que integran la serie A, mismas que serán explicadas más adelante en los 

siguientes temas: 
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Figura 2. Estructura marco conceptual 

 

Postulados básicos. Son las normas fundamentales que influyen en todas las fases de 

la información contable, en la identificación, análisis, interpretación, captación, 

procesamiento y, finalmente, en el reconocimiento contable de transacciones, 

transformaciones internas y otros eventos, que se llevan a cabo en una entidad. En la 

figura 3. “Necesidades a los usuarios y objetivos de los estados financieros”, se muestra 

el objetivo de esta NIF. 

 

Figura 3. Necesidades a los usuarios y objetivos de los estados financieros. 
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Características cualitativas de los estados financieros 

Estas se clasifican en: 

 Primarias 

 Secundarias 

 

En la siguiente cuadro 3. “Características cualitativas de los estados financieros”, se 

muestra dicha clasificación: 

 

Cuadro 3. Características cualitativas de los estados financieros 

 

Elementos de los estados financieros 

 Los elementos básicos de los estados financieros son: 

 Activos 

 Pasivos 

 Capital contable 

 Patrimonio contable, en caso de entidad no lucrativa. 

 

Reconocimiento y valuación de los elementos de los estados financieros 

Cuando se habla de reconocimiento contable de las operaciones de una entidad se 

encuentra que hay dos supuestos en que este se debe reconocer: el reconocimiento 
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inicial y reconocimiento posterior como se muestra en la figura 4 “Reconocimiento 

contable”.    

 

Figura 4. Reconocimiento contable. 

 

Valuación. Es la cuantificación en términos monetarios de las operaciones que se 

reconocen como activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable en la 

información contable de una entidad. 

 

Presentación y revelación en los estados financieros. Se deben llevar a cabo como 

se indica en la figura 5 “Presentación y revelación”. 

 

Figura 5. Presentación y revelación  

 

Aplicación de normas supletorias. Cuando en ausencia de NIF se aplique un 

conjunto de normas formalmente establecido.    
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Normas particulares. Estas deben contener objetivos y alcances claros, evitando la 

excepción o alternativas en el alcance, en el tratamiento contable o en párrafos 

transitorios; así como, el establecimiento de procedimientos específicos a seguir en 

cada caso. 

 

Juicio profesional en la aplicación de las NIF 

En la figura 6 “Juicio profesional”, se explica en base a que se realiza el Juicio 

profesional. 

 

 

Figura 6. Juicio profesional  (Rivera Jimenez, 2012) 

 

En la figura 7. “Presentación razonable NIF A-7”, se muestra como debe ser la 

presentación y revelación de la información financiera contenida en los estados 

financieros. 
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Figura 7. Presentación razonable NIF A-7  (Rivera Jimenez, 2012) 

 

Esta NIF converge con la NIC-1.   

 

 

2.1.2 NIF A-2 Postulados básicos 

 

La principal finalidad de esta NIF es definir cada uno de los postulados básicos sobre 

los que debe operar el sistema de información contable en las entidades.   

 

Esta NIF describe de los conceptos de los postulados básicos que ayudan a explicar las 

razones de algunos procedimientos apropiados y que a su vez proporcionan bases para 

situaciones no consideradas por las normas particulares.   

 

En la tabla 2.”Postulados básicos”, se muestra y se explica de manera sencilla cuales 

son y a que se refiere cada uno de ellos: 
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Tabla 2. Postulados básicos 

 

Esta NIF converge con el MC de las NIIF en los conceptos de devengación contable y 

negocio en marcha, denominados en como hipótesis fundamentales. 

 

El concepto de asociación de costos y gastos con ingresos, así como el de valuación se 

menciona en el MC de las NIIF en la sección de  “reconocimiento de gastos”.  

 

El concepto de consistencia es considerado esencial para la elaboración de estados 

financieros.  

 

La sustancia económica es considerada como característica cualitativa en el MC de las 

NIIF.  El postulado de dualidad económica converge con la NIC-1 de las NIIF.  

 

 

• Obliga a la captación de  la esencia económica, prevalece en 
la delimitación y operación del sistema de información 
contable, en el reconocimiento contable de las transacciones, 
transformaciones internas y otros eventos, que afectan 
económicamente a una entidad. 

SUSTANCIA ECONÓMICA 

• Es aquella unidad identificable que realiza actividades 
económicas, constituida por combinaciones de recursos 
humanos, materiales y financieros. 

ENTIDAD ECONÓMICA 

• Es la continuidad de la entidad económica NEGOCIO EN MARCHA 

• Es el reconocimiento de transacciones, transformaciones 
interas y otros eventos, derivados de las operaciones de la 
entidad. 

DEVENGACIÓN CONTABLE 

• Es la identificación de costos y gastos y costos con los 
ingresos  que de generan en el mismo periodo. 

ASOCIACIÓN DE COSTOS Y 
GASTOS CON INGRESOS 

• Es la cuantifiación monetaria de las transacciones, 
transformaciones internas y otros eventos que afectaron 
económicamente a la entidad. 

VALUACIÓN 

• Es la estructura financiera de los recursos y fuentes con los 
que dispone la entidad para su operación. DUALIDAD ECONÓMICA 

• Es dar el mismo tratamiento contable a las operaciones de la 
entidad a través del tiempo. CONSISTENCIA 
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2.1.3 NIF A-3 Necesidades de los usuarios y objetivo de los estados financieros 

 

Una vez procesadas las operaciones de una entidad en un periodo contable, se 

preparan estados de situación financiera con el objetivo de dar a conocer aspectos 

financieros fundamentales para la toma de decisiones de la misma entidad y en su caso 

a terceros interesados en la entidad. En la cuadro 4. “Alcance NIF A-3”, se explica a 

que entidades es aplicable esta NIF: 

 

Cuadro 4. Alcance NIF A-3 

 

Entre los interesados de la información financiera para la toma de decisiones, en forma 

significativa se encuentran los siguientes grupos: 

 Accionistas o dueños 

 Patrocinadores 

 Órganos de supervisión y vigilancia 

corporativos, internos o externos 

 Administradores 

 Proveedores 

 Acreedores 

 Administradores 

 Patrocinadores 

 

 Proveedores 

 Acreedores 

 Empleados 

 Clientes y beneficiarios 

 Unidades gubernamentales 

 Contribuyentes de impuestos 

 Organismos reguladores 

 Otros usuarios  



18 

Cada usuario podrá evaluar el pasado, presente y futuro de la entidad a través de la 

presentación de los estados financieros. Esta NIF converge en esencia con las NIIF a 

excepción de que en la NIF A-3 cubre entidades con fines lucrativos y no lucrativos.  

 

 

2.1.4 NIF A-4 Características cualitativas de los estados financieros 

 

En esta NIF se verán de los requisitos que debe reunir la información financiera para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de la NIF A-3. 

 

Estas características orientan a la elaboración de la información financiera y encaminan 

a la selección de métodos contables alternativos, para determinar la información a 

revelar en los estados financieros o para establecer el formato en el cual se presentan, 

proporcionando información financiera útil para la toma de decisiones.  

 

En la cuadro 5.”Características cualitativas de los estados financieros” se muestran 

cada una de las características que deben contener los estados financieros. 

  

Cuadro 5. Características Cualitativas de Estados Financieros 
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A continuación se describen de manera breve cada una de las características: 

A. Confiabilidad 

Es el atributo que tiene la información por su contenido acorde con: transacciones, 

transformaciones internas y otros eventos. El usuario la utiliza para la tomar de 

decisiones. Para que la información financiera sea confiable debe: 

 Reflejar transacciones, transformaciones internas y otros eventos realmente 

sucedidos (veracidad) 

 Tener relación entre el contenido y lo que se  representa (representatividad) 

 Encontrarse libre de desviaciones o prejuicio (objetividad) 

 Poder validarse (verificabilidad) 

 Obtener toda aquella información que afecte en la toma de decisiones 

(información suficiente).   

B. Relevancia 

La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de decisiones 

económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea relevante debe: 

 Servir de base en la elaboración de revelaciones y en su confirmación  

 Mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente   

C. Comprensibilidad 

 Es facilitar el entendimiento de la información financiera presentada a los 

usuarios generales. Es fundamental que los usuarios generales tengan la 

capacidad de estudiar la información financiera, así como, conocimiento 

suficiente de las actividades y giro del negocio. 

D. Comparabilidad 

Debe permitir a los usuarios reconocer y examinar diferencias y semejanzas con 

la información de la entidad con la de otras entidades, a través del tiempo. 

 

Restricciones a las características cualitativas. Son las limitaciones que se 

encuentran en las características cualitativas, dificultando la obtención al máximo se 

dichas cualidades. Estas restricciones son:  

 Oportunidad. La información financiera debe proporcionarse en tiempo al 

usuario para la toma de decisiones. La información no presentada 
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oportunamente pierde, total o parcialmente, su importancia, sin embargo cuando 

se presenta información financiera anticipadamente, existe el riesgo de disminuir 

la confiabilidad de la información financiera. 

 Relación entre costo y beneficio. La información financiera es útil la toma de 

decisiones, sin embargo su obtención origina costos. Las ganancias derivadas 

de la información deben superar el costo de obtenerla. En la evaluación de 

beneficios y costos debe intervenir el juicio profesional. 

 Equilibrio entre características cualitativas. Es necesario para cumplir con el 

objetivo de los estados financieros. 

 

Esta NIF converge dentro del MC de las IFRS, puesto que en este último existen 

características primarias y secundarias 

 

 

2.1.5 NIF A-5 Elementos básicos de los estados financieros 

 

En la cuadro 6. “Elementos de los estados financieros”, se muestra cada uno de los 

elementos que deben integrar a los estados financieros básicos: 

 

Cuadro 6. Elementos de los estados financieros 
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Para entender a qué se refiere cada uno de los elementos básicos de los estados 

financieros, a continuación se explica brevemente cada uno de ellos: 

 

A. Balance general 

Es emitido por las entidades lucrativas y con propósitos no lucrativos; conformado por: 

activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable; éste último, cuando se trata de 

entidades con propósitos no lucrativos. Los elementos del balance general son: 

 

Activos. Un activo es un recurso adquirido o generado por la entidad, cuantificado 

monetariamente, derivado de operaciones pasadas y del que se esperan beneficios 

económicos futuros. 

Pasivos. Un pasivo es una obligación cuantificada en términos monetarios que 

disminuirán los beneficios económicos futuros de la entidad.   

 

Capital contable o patrimonio contable. Es el valor de los activos menos todos sus 

pasivos. Cabe mencionar que el capital contable se utiliza en las entidades con fines 

lucrativos y patrimonio contable, para las entidades con propósitos no lucrativos.   

 

Tipos de capital y patrimonio contable. El capital de las entidades con fines lucrativos 

se clasifica en: 

 Capital contribuido. Son aportaciones de propietarios 

 Capital ganado. Son utilidades o pérdidas acumuladas, así como creación de 

reservas. 

 

El patrimonio de las entidades con fines no lucrativos se clasifican en: 

 Patrimonio restringido permanentemente. El uso de este por la entidad está 

limitado por los patrocinadores, que no expiran con el paso del tiempo. 

 Patrimonio restringido temporalmente. El uso de este por la entidad está limitado 

por los patrocinadores, que cumplieron los propósitos establecidos. 

 Patrimonio no restringido. Para que sea utilizado por la entidad. 
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B. Estado de resultados y estado de actividades 

El estado de resultados es emitido por las entidades lucrativas, y está integrado por: 

ingresos, costos y gastos, excepto los que forman parte de las otras partidas integrales. 

El estado de actividades es emitido por las entidades con propósitos no lucrativos, y 

está integrado por: ingresos, costos y gastos, definidos en los mismos términos que en 

el estado de resultados y, cambio neto en el patrimonio contable. 

 

Definición de conceptos 

 Ingresos. Es el incremento de los activos o el decremento de pasivos de una 

entidad, durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o 

pérdida neta    

 Costos y Gastos. Son disminuciones en los activos o incrementos de los 

pasivos una entidad, durante un periodo contable, con el fin de generar ingresos  

 

Por su naturaleza, los costos y gastos que tiene una entidad, se clasifican en: 

 Ordinarios. Se derivan de operaciones cotidianas al giro de la entidad 

 No ordinarios. Se derivan de operaciones y eventos excepcionales; que no 

corresponden al giro de la entidad. 

 

 Utilidad o pérdida neta. Es, el valor de disminuir a los ingresos de una entidad 

los costos y gastos generados durante un periodo contable. 

 Cambio neto en el patrimonio contable. Es la modificación del patrimonio 

contable derivada de los ingresos, costos y gastos, así como por las 

contribuciones patrimoniales recibidas 

 

C. Estado de Variaciones en el capital contable 

Este estado financiero es emitido por entidades lucrativas, se conforma por: 

movimientos de propietarios, creación de reservas y utilidad o pérdida integral.  

 

Movimientos de propietarios. Son cambios al capital contribuido de una entidad en un 

periodo contable, por decisión de los propietarios con su inversión. 
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Creación de reservas. Es un porcentaje de las utilidades acumuladas, con propósitos 

específicos.  

 

“Utilidad o pérdida integral. La utilidad integral es el incremento del capital ganado de una entidad 

lucrativa, durante un periodo contable, derivado de la utilidad o pérdida neta, más otras partidas 

integrales. En caso de determinarse un decremento del capital ganado en estos mismos términos, existe 

una pérdida integral.”   (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 2012) 

 

D. Estado de flujo de efectivo y estado de cambios en la situación financiera 

El estado de flujo de efectivo o, estado de cambios en la situación financiera, es emitido 

tanto por las entidades lucrativas como por las entidades que tienen propósitos no 

lucrativos; ambos estados se conforman por origen y aplicación de recursos. 

 

 Origen de recursos. Son aumentos del efectivo, durante un periodo contable, 

provocados por la disminución de cualquier otro activo distinto al efectivo, el 

incremento de pasivos, o por incrementos al capital contable o patrimonio 

contable por parte de los propietarios o en su caso, patrocinadores de la entidad.  

 Aplicación de recursos. Son disminuciones del efectivo, durante un periodo 

contable, provocadas por el incremento de cualquier otro activo distinto al 

efectivo, la disminución de pasivos, o por la disposición del capital contable, por 

parte de los propietarios de una entidad lucrativa.  

 

Tipos de origen y aplicación de recursos: 

A. De operación. Destinados a las actividades que representan la principal 

fuente de ingresos de la entidad. 

B. De inversión. Destinados a la adquisición de activos de larga duración 

C. De financiamiento. Los que se obtienen de acreedores financieros o 

propietarios de la entidad para actividades de operación o inversión. 

 

Esta NIF converge con el MC de las NIIF, no existen diferencias. Cabe mencionar que 

en la NIF A-5 proporciona una mayor definición de conceptos. 

 



24 

2.1.6 NIF A-6 Reconocimiento y valuación 

 

Esta NIF establece los principios a utilizarse en la valuación, en el reconocimiento inicial 

y posterior de transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan a la 

entidad. 

 

Criterios de reconocimiento. 

Una operación debe cumplir con los siguientes criterios para su reconocimiento 

contable: 

 Derivar de una operación de la entidad con otras entidades, de transformaciones 

internas, otros eventos pasados, que la han afectado económicamente. 

 Satisfacer la definición de un elemento de los estados financieros. 

 Ser cuantificable confiablemente monetariamente. 

 Estar conforme a la sustancia económica. 

 Ser probable que en un futuro ocurra obtención o sacrificio de beneficios 

económicos, implicando entrada o salida de recursos económicos. 

 Contribuir a la formación de un juicio que contribuya a la toma de decisiones 

económicas. 

 

Momentos del reconocimiento. 

 Reconocimiento inicial, presentar una partida por primera vez en los estados 

financieros 

 Reconocimiento posterior, es la modificación de una partida reconocida 

inicialmente en los estados financieros, originada  posteriormente  

 

Definición de conceptos 

Valuación. Es la cuantificación monetaria a través de técnicas y métodos para el 

reconocimiento de las operaciones le entidad  

 

Clases de valores. Para la valuación de las operaciones de una entidad en particular 

existen dos clases de valores: 
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 Valores de entrada. Son los que sirven de base para la incorporación de una 

partida a los estados financieros, obtenidos por la adquisición, reposición o 

reemplazo de un activo o por incurrir en un pasivo, estos valores se encuentran 

en los mercados de entrada. 

 Valores de salida. Son los que sirven de base para realizar una partida en los 

estados financieros, obtenidos por la disposición o uso de un activo o por la 

liquidación de un pasivo, estos valores se encuentran en los mercados de salida. 

 

Costo de adquisición. Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o 

servicio. 

Costo de reposición. Es el costo para adquirir un activo idéntico a uno que está 

actualmente en uso. 

Costo de reemplazo. Es el costo más bajo para restituir el servicio potencial de un 

activo, en el curso normal de la operación de la entidad. 

Recurso histórico. Es el monto recibido de recursos en efectivo o equivalente, al 

incurrir en un pasivo. 

Valor de realización. Es el monto que se recibe, en efectivo, equivalentes de efectivo o 

en especie, por la venta o intercambio de un activo. 

Valor de liquidación. Es el monto de erogaciones necesarias en que se incurre para 

liquidar un pasivo. 

Valor presente. Es el valor actual de flujos netos de efectivo futuros, descontados a 

una tasa apropiada de descuento, que se espera genere una partida durante el curso 

normal de operación de una entidad. 

Valor razonable. Representa el monto de efectivo o equivalentes que participantes en 

el mercado estarían dispuestos a intercambiar para la compra o venta de un activo, o 

para asumir o liquidar un pasivo, en una operación entre partes interesadas, dispuestas 

e informadas, en un mercado de libre competencia. 

 

Límites en la valuación. En  activos deben reconocerse de acuerdo con su naturaleza 

y tomando en cuenta las normas particulares, considerando los siguientes criterios: 

 El efectivo y equivalentes, no deben exceder a su cifra nominal 
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 El derecho a recibir efectivo o equivalentes, no debe exceder al valor presente 

del efectivo a recibir 

 El derecho a recibir servicios, no debe ser superior al valor razonable del servicio 

a recibir 

 

En pasivos deben reconocerse en los estados financieros, de acuerdo con su 

naturaleza y tomando en cuenta las normas particulares, considerando los siguientes 

criterios: 

 Las obligaciones de transferir efectivo o equivalentes, no podrán ser menores a 

su valor presente. 

 Las obligaciones de transferir bienes o servicios, no podrán ser menores a su 

valor de liquidación o, en su caso, al valor razonable de los bienes o servicios a 

ser proporcionados. 

 Las obligaciones de transferir instrumentos financieros de capital emitidos por la 

propia entidad, no podrán ser menores al valor razonable de los instrumentos 

financieros de capital a ser entregados. 

 

En convergencia con las NIIF, esta no tiene diferencias con el MC de las NIIF; sin 

embargo, cubre un mayor número de conceptos de valuación y los detalla con mayor 

abundamiento. 

 

 

2.1.7 NIF A-7 Presentación y revelación 

 

Esta NIF tiene por objeto establecer criterios de presentación y revelación de los 

estados financieros de entidades que se encuentran en operación. 

 

Información suficiente. El sistema de información contable debe incluir todas las 

operaciones que afectaron económicamente a la entidad y expresarse en los estados 

financieros de forma clara y comprensible. 
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 Estados financieros y sus notas. Para dar cumplimiento a las NIF, una entidad 

debe presentar los cuatros estados financieros básicos establecidos en la NIF A-

3: 

A. Deben presentarse conjuntamente con todos los casos. La información 

que complementa dichos estados financieros puede ir en el cuerpo o al pie 

de los mismos o en páginas por separado. 

B. Son representaciones alfanuméricas que clasifican cantidades y notas de 

los administradores de la entidad, que representan los cambios en su 

capital o patrimonio contable.   

 

 Notas a los estados financieros. Son descripciones que amplían el origen y 

significado de las cifras que se presentan en dichos estados; proporcionan 

información acerca de la entidad y sus transacciones internas y otros eventos, 

que le han afectado o pueden afectarle económicamente. 

A. Deben presentarse en orden lógico y consistente 

B. Considerar la información en orden de importancia. 

C. Declarar la utilización de las NIF. 

D. Describir la naturaleza de las operaciones y sus principales actividades. 

E. Resumen las políticas contables aplicadas. 

F. Fecha de autorización de los estados financieros, nombres de los 

funcionarios u órganos de la administración que lo autorizaron. 

 

Se debe destacar en los estados financieros la siguiente información: 

A. Nombre o razón social de la entidad que emite los estados financieros y 

cualquier cambio ocurrido con posterioridad a la fecha de los últimos estados 

financieros presentados. 

B. La confirmación de la entidad económica; es decir, si es una persona física o 

moral. 

C. La fecha del balance general y del periodo cubierto por los otros estados 

financieros. 

D. Presentar información en miles o millones de unidades monetarias, indicando 

claramente como se presenta. 
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E. Tipo de moneda en curso. 

F. Nivel de redondeo aplicado. 

G. Los estados financieros y sus notas deben presentarse en forma comparativa por 

lo menos con el periodo anterior a excepción del primer periodo de operaciones 

de una entidad. 

 

 Presentación. Es la forma de mostrar adecuadamente los estados financieros y 

sus notas, los efectivos derivados de las transacciones, transformaciones 

internas y otros eventos, que afectan económicamente a una entidad. 

 

La presentación de las partidas en los estados financieros debe mantenerse durante el 

periodo que se informa, así como de un siguiente periodo, a menos que ocurra un 

cambio significativo en la naturaleza de las operaciones, sea evidente que otra 

presentación es más adecuada. 

 

Cuando se modifica la presentación de los estados financieros y sus notas, los 

correspondientes años anteriores que se presentan para fines comparativos deben 

ajustarse a reclasificarse. Deben presentarse, por lo menos, anualmente o al término 

del ciclo normal de la entidad. 

 

Una entidad debe clasificar sus activos y pasivos, en corto (circulante) y largo plazo (no 

circulante). Una partida debe incluirse dentro del corto plazo, cuando satisfaga alguno 

de los siguientes criterios: 

A. Se espere vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de operaciones. 

B. Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. 

C. Se espere realizar dentro del periodo de los 12 meses posteriores a la fecha del 

balance. 

D. Se trate de efectivo o sus equivalentes. 

 

 Agrupación de partidas. Dentro de los estados financieros las partidas similares 

deber ser agrupadas bajo un mismo rubro de acuerdo a la naturaleza de la 
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operación que le dio origen; si el rubro es significativo, debe presentarse por 

separado en los estados financieros.  

 

Las partidas significativas deben agruparse bajo un mismo rubro deben detallarse por 

separado en notas a los estados financieros. En general los activos y pasivos deben 

compensarse y el monto neto presentarse en el balance general, cuando: 

A. Se tenga el derecho contractual de compensarlos, al mismo tiempo que se tiene 

la intención de liquidarlos sobre una base neta. 

B. Son de la misma naturaleza, surgen de un mismo contrato, tienen el mismo plazo 

de vencimiento. 

 

Una compensación inadecuada limita a los usuarios a su posibilidad de entender las 

operaciones ocurridas, así para evaluar los flujos de efectivo futuros de la entidad  

 

 Revelación. Es la acción de divulgar en estados financieros y sus notas, toda 

aquella información que amplié el origen y significación de los elementos que se 

presentan en dichos estados.  

A. Si uno o más estados financieros básicos se omiten, deben 

mencionarse en las notas explicativas cuales son los omitidos. 

B. Cuando una entidad no presente estados financieros comparativos por 

ser su primer año de operaciones, ese hecho debe revelarse. 

 

 Si se ajustan retrospectivamente o se reclasifican algunos elementos de los 

estados financieros de periodos anteriores debe revelarse: 

 La naturaleza del ajuste o de la reclasificación. 

 El importe de cada partida o clase de partidas que son reclasificadas. 

 Las razones para hacer el ajuste. 

 La razón o razones para no hacer la reclasificación. 
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2.1.8 NIF A-8 Supletoriedad 

 

Esta NIF tiene el objetivo de establecer las bases para aplicar dicho concepto, 

considerando que al hacerlo se prepara información financiera en base a las NIF. 

 

 Aspectos relevantes de esta NIF 

La normatividad contable vigente además de cubrir las necesidades a escala nacional, 

está orientada a lograr la convergencia con la normatividad internacional. Pese a esto y 

a que las NIF están en continua evolución en determinado momento, pueden existir 

situaciones no cubiertas por las mismas. Por esta razón en esta NIF, se da la pauta 

para la utilización de esquemas normativos reconocidos internacionalmente, siempre y 

cuando no se contrapongan al marco conceptual de las NIF. 

 

 Supletoriedad. Es aquella que en caso de ausencia de NIF para el 

reconocimiento contable, se debe optar por una norma supletoria, pero que 

cumpla con los requisitos que determina esta NIF. 

 

De acuerdo con la NIF A- 1, las NIF se conforman por: 

 NIF y INIF, aprobadas por el CINIF y emitidas por el mismo. 

 Boletines del IMCP (que no hayan sido modificados, sustituidos o derogados). 

 NIIF supletorias. 

 

A su vez, las NIIF, se conforman por: 

 Las NIIF emitidas por el IASB 

 NIC emitidas por el IASB 

 NIIF emitidas por el IASB 

 Interpretaciones de las NIC, emitidas por el IASB 

 

“En caso de que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), no den soluciones a ciertos 

tratamientos contables, esta NIF permite la adopción de otra normatividad como supletoria, siempre y 



31 

cuando se cumplan con los requisitos que esta NIF exige para su aplicación.”  (Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, A.C., 2012) 

 

Un ejemplo de ello, es la Normatividad del IASB, ya que es muy completa y aceptada 

en el mundo, además cumple con los requisitos de una norma supletoria que establece 

esta NIF. 

 

 Requisitos de una norma supletoria 

A. Encontrarse vigente, de acuerdo a lo establecido en la propia norma supletoria y 

si esta se permite aplicarse de manera anticipada. 

B. No contradecir al MC de las  NIF. 

C. Estar aprobada por organismo reconocido internacionalmente como emisor de 

normas contables. 

D. Ser parte de un conjunto de normas establecido formalmente, para evitar la 

aplicación de tratamientos informales y sin sustento teórico. 

E. Cubrir plenamente el evento al que se aplique la supletoriedad. 

 

 Reglas de supletoriedad 

A. Debe aplicarse exclusivamente cuando no exista norma particular de las  NIF. 

B. Se aplicara únicamente sobre temas no contemplados en los objetivos y 

alcances particulares dentro de las normas particulares dentro de las NIF, por lo 

que la norma supletoria nunca se usara para complementar o sustituir a las 

normas de valuación, presentación o revelación contenidas en las NIF. 

C. Se aplicara por temas generales y de manera integral, independientes de que el 

tema este contenido parcial o totalmente en una o varias normas. 

D. Cuando la norma supletoria sea modificada o derogada por su organismo emisor, 

debe continuar la supletoriedad con la norma que la sustituya. 

E. Cuando entre en vigor una nueva NIF sobre el tema relacionado, se suspenderá 

la supletoriedad. 
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 Normas de presentación 

Mientras se utilice una norma supletoria debe revelaras este hecho en las notas a los 

estados financieros, además de la siguiente información: 

A. Breve descripción de la transacción, transformación interna, evento que motivo la 

utilización de la norma supletoria. 

B. Identificación de la norma supletoria, organismo que la emite y fecha de vigencia. 

C. Fecha de inicio de la supletoriedad. 

D. Breve comentario del objetivo, alcance y normas de reconocimiento contable 

contenidos en la norma supletoria, así como las razones que sustenten su 

utilización. 

E. En el periodo en el que la norma utilizada inicialmente como supletoria se 

sustituya por otra norma supletoria, deben comentarse las diferencias 

importantes entre la norma supletoria inicial y la nueva adoptada. 

En caso de suspender la aplicación de una norma supletoria por la aplicación de una 

nueva NIF, debe revelarse este hecho en las notas a los estados financieros además de 

lo siguiente: 

 Breve descripción de la transacción, transformación interna, evento que en su 

momento, motivo la utilización de dicha norma supletoria. 

 Identificación de la norma supletoria que deja de aplicarse, organismo que la 

emite, fecha de vigencia, así como, fecha de inicio. 

 En su caso, nombre y fecha de vigencia de la NIF, que empezara a aplicarse a 

partir de ese momento. 

 Diferencias relevantes entre la norma que se suspende y la que se aplica en su 

lugar. 

 

 

2.1.9 NIF B-1 Cambios contables y corrección de errores 

 

El objetivo de esta NIF, es establecer normas particulares de presentación y revelación 

de cambios contables y correcciones de errores; así como tratar los cambios en las NIF, 

los cambios en estimaciones contables y los errores en los estados financieros. 
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 Aplicación prospectiva. Es el reconocimiento, en el periodo actual y futuros, de 

un “cambio contable” a partir de la fecha en que este ocurre. 

 Aplicación retrospectiva. Es el reconocimiento del efecto de un cambio 

contable o de la corrección de un error, en periodos pasados a la fecha en que 

esto ocurre y poder hacer comparaciones con el ejercicio en curso. 

 Cambio contable 

A. Cambio en la estructura del ente económico. Es la modificación en el 

número de entidades que se consolidan o combinan en un ente 

económico, emitiendo estados financieros bajo una nueva estructura. 

B.  Cambio en estimación contable. Es el ajuste en valor de un activo por la 

evaluación actual de sus beneficios futuros o el valor en libros de una 

provisión resultante de la evaluación actual de sus obligaciones. 

C. Cambio en norma particular. Modificación a la aplicación de una norma 

particular derivada de: 

 La selección de un método o procedimiento alternativo para 

el cumplimiento de una NIF. 

 La emisión, modificación o derogación de una NIF. 

D. Reclasificaciones. Cambios en partidas que integran los estados 

financieros que no modifican los importes de utilidad (pérdida) neta o 

integral o cambio neto en el patrimonio.  

 

Errores en estados financieros previamente emitidos. Son errores aritméticos, por la 

aplicación incorrecta de normas particulares 

 

Impráctico. Es la imposibilidad de aplicar retrospectivamente los efectos de un cambio 

contable o de la corrección de un error. 

 

Normas particulares. Establecen las bases concretas que deben observarse para 

reconocer contablemente los elementos que integran los estados financieros en un 

momento determinado y comprende normas de valuación, presentación y revelación. 
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Cambios contables con tratamiento retrospectivo y correcciones de errores. 

Todos los cambios en normas particulares, reclasificaciones y correcciones de errores, 

deben reconocerse mediante su aplicación retrospectiva. 

 

No debe aplicarse el tratamiento retrospectivo cuando se adopte o modifique una norma 

particular: 

 Sobre operaciones que se presentan por primera vez en la entidad. 

 Que genere efectos que no fueron importantes en periodos anteriores. 

 

Reclasificaciones. Cambios en presentación de partidas que integran los Estados 

Financieros, ya que al efectuarse modificaciones, los estados  financieros anteriores 

son diferentes con los actuales. 

Corrección de errores. Se deben de corregir cuando se conocen. Los cambios en 

estimaciones contables, no son errores contables. En el cambio de un tratamiento que 

no esté de acuerdo con la normatividad, a uno que si lo está, debe considerarse como 

la corrección de un error. 

Impráctico. Resulta impráctico determinar los efectos acumulados de un cambio 

contable o de un error para todos los periodos anteriores afectados, por lo que se 

deben ajustar los saldos al inicio del periodo más antiguo de activos, pasivos y capital o 

patrimonio contable, en el cual si sea practico hacer la aplicación retrospectiva. 

 

Normas de revelación 

Se deberá revelar en notas lo siguiente: 

 Causas que provocaron el cambio contable por la aplicación de una norma 

particular y su justificación o la naturaleza del error que se está corrigiendo. 

 Explicación del porque la nueva norma particular es preferible o necesaria. 

 El efecto del cambio o de la corrección del error, en cada renglón de los estados 

financieros de periodos anteriores que se presentan y hayan resultado afectados, 

incluyendo en su caso, la utilidad por acción considerando el efecto de impuestos 

a la utilidad. 
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 Una declaración de que la información financiera de los periodos que se 

presentan, anteriores al actual, ha sido ajustada retrospectivamente. 

 En el caso de reclasificaciones, los rubros afectados y sus importantes 

correspondientes, como fueron previamente presentados en los estados 

financieros y después de dar efecto a las reclasificaciones. 

 

Cambios contables con tratamiento prospectivo. Todos los cambios en la estructura 

del ente económico y los cambios en las estimaciones contables deben reconocerse 

mediante su aplicación prospectiva. 

 

Cambios en la estructura del ente económico. Deberá reconocerse inmediatamente, 

considerando que el ente económico debe mostrar los activos netos que controla en 

cada uno de los periodos que se presenta en forma comparativa. 

 

Cambios en las estimaciones contables. Los efectos de cambo en estimaciones 

contables deben aplicarse retrospectivamente; el cambio afecta directamente al mismo 

concepto o rubro de los estados financieros que lo origino, y por tanto, debe 

reconocerse ajustando los activos, pasivos y renglones del capital o patrimonio contable 

y del estado de resultados o de actividades que resulten afectados: 

 

 En el periodo de cambio, si el cambio afecta solamente a este periodo. 

 Sistemáticamente en futuros periodos, si el cambio los afecta. 

 

Cambios en un periodo intermedio. Excepto por los efectos relativos a cambio en el 

ente económico y en estimaciones contables, los efectos de cambios contables o 

correcciones de errores que ocurran en un periodo intermedio, deben reconocerse 

ajustando retrospectivamente los estados financieros básicos de todos los periodos 

presentados. 
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2.2  ANÁLISIS DE LAS NORMAS PARTICULARES 

 

Las NIF particulares establecen las bases para reconocer contablemente los elementos 

que integran los estados financieros en un momento determinado y comprenden 

normas de valuación, presentación y revelación. 

 

Estas se clasifican en normas aplicables a los estados financieros en su conjunto, a los 

conceptos específicos de los estados financieros, problemas de determinación de 

resultados y a las actividades especialidades de distintos sectores. 

 

 

2.2.1 NIF B-6 Estado de posición financiera 

Actualmente en la normativa mexicana no se tiene alguna NIF particular que tratara 

específicamente  del estado de situación financiera, para la elaboración de este se 

recurría principalmente a algunas secciones de las NIF A-3 “Necesidades de los 

usuarios y objetivos de los estados financieros”, A-5 “Elementos básicos de los estados 

financieros y A-7 “Presentación y revelación”. 

 

Esta norma establece las normas para la presentación y estructura del estado de 

situación financiera también denominado balance general o estado de posición 

financiera, para que dichos estados que se emitan sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como 

con los de otras entidades. 

 

El CINIF concluyo la auscultación de la NIF B-6 “Estado de posición financiera” en 

febrero de 2012, y entrara en vigor para ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero 

de 2013, permitiendo su aplicación anticipada. 

 

Los estados financieros que se presenten en forma comparativa con los del periodo 

actual y que correspondan a periodos anteriores a la fecha de vigencia de esta NIF 

deben reformularse con la aplicación retrospectiva establecida en la NIF B-1, cambios 



37 

contables y correcciones de errores. El cuadro 7 “Alcance NIF B-6”, muestra la 

aplicabilidad de esta NIF.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Alcance NIF B-6 

 

Normas de presentación 

Para que los estados de situación financiera puedan presentarse de una manera 

correcta deben contener lo siguiente: 

 Información relativa sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad a 

una fecha determinada. 

 La información contenida en el estado de situación financiera debe proporcionar 

elementos de juicio respecto al nivel de eficiencia operativa, rentabilidad, riesgo 

financiero, grado de solvencia, estabilidad financiera y liquidez de la entidad. 

 Todos los rubros de activo, pasivo y capital contable deben presentarse en el 

estado de situación financiera sin compensarlos entre sí, a menos que ésta u 

otra NIF lo requieran o permita. 

 Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera 

y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. 

 

Con los puntos antes mencionados el estado de situación financiera reflejara los 

efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo 

con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y 

gastos establecidos en el MC.  

 

Y si debe aplicarse a aquellas entidades que presenten estados financieros 

consolidados y combinados de acuerdo a lo establecido a la NIF B-8. 

Tampoco será aplicable a la estructura y contenido de los estados de situación 

financiera  intermedios condensados que se elaboren bajo la NIF-B-9 

Las entidades sin fines de lucro deberán elaborar sus estados financieros bajo la NIF B-16. 

Aplicable a entidades lucrativas que emitan estados financieros bajo la NIF A-3. 

Alcance de la 

NIF 
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Además deberá incluir información adicional cuando sea preciso, para dar lugar a 

estados financieros que proporcionen una presentación razonable. 

 

Estructura del estado de situación financiera 

El estado de situación financiera muestra la posición financiera de una entidad en un 

momento determinado y para ese fin se presentan: 

 Los activos (lo que posee la entidad). 

 Los pasivos (las deudas de la entidad, es decir, lo que debe la entidad)  

 Y la diferencia entre ellos (activos menos pasivos) que es el capital contable de 

la entidad. 

 

Para su presentación se pueden usar cualquiera de los siguientes formatos: 

 En forma de cuenta. Esta es la presentación más utilizada; tradicionalmente en 

ella se muestran, horizontalmente, del lado izquierdo el activo y del lado derecho 

el pasivo y el capital contable o se muestran en este orden en forma vertical. En 

este formato el activo es igual a la suma del pasivo y del capital contable. 

  En forma de reporte. Este formato se presenta verticalmente: en primer lugar 

se presenta el activo, en segundo lugar se incluye el pasivo y en el tercero o 

último lugar se presenta el capital contable. En este formato el capital contable es 

igual a la diferencia entre el activo menos el pasivo. 

 

El estado de situación financiera, al igual que el resto de los estados financieros, está 

conformado por encabezados y renglones. Los renglones se identifican como rubros o 

niveles (totales o sub-totales).  

 

Los rubros, a su vez, se integran por: 

 Clases. Son aquellas que identifican los distintos tipos de activos, pasivos o 

elementos de capital contable que integran cada uno de los rubros. 

 Partidas. Se refieren a las unidades individuales de cada clase de activo, pasivo 

o elementos del capital contable. 
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 Componentes. Que son las partes con características distintas del resto de las 

otras partes que componen una partida. 

 

Debe decidirse si deben presentarse rubros adicionales de forma separada en función 

de una evaluación de: 

 

 La naturaleza y la liquidez de los activos; 

 La función de los activos dentro de la entidad; y 

 Los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos. 

 

El estado de situación financiera debe demostrar, como se muestra en la figura 8. 

“Clases”: 

 

Figura 8. Clases  

 

Normas de presentación: 

De acuerdo a las prácticas de cada sector pueden presentar clasificados sus activos y 

pasivos como se muestra en figura 9.” Clases composición”: 

Activos 

-Total de activos a corto 
plazo. 

- Total de activos a largo 
plazo. 

-Total de activos 

Pasivos 

-Total de pasivos a corto 
plazo. 

-Total de pasivos de largo 
plazo. 

-Total de pasivos 

Capital Contable 

-Total de capital contable 

 

Adicionalmente: 

- Total de pasivo y capital 
contable. 
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Figura 9. Clases composición 

 

Características para diferenciar activos y pasivos a corto y largo plazo 

En el tabla 3. “Clasificación de activos y pasivos”, se muestran las diferencias de activos 

y pasivos a largo plazo, mismas que se deben de considerar para la correcta 

clasificación de activos pasivos dentro de una entidad: 

 

Activo a corto plazo (circulante) Activo a largo plazo (no circulante) 

Realización, consumo o venta, dentro del ciclo normal 

de operaciones. 

Todos los demás activos que no estén dentro de 

los activos a corto plazo se consideraran a largo 

plazo. 

Realización dentro de 12 meses posteriores al cierre 

del periodo informado. 

 

Se mantiene principalmente con fines de negociación.  

Es efectivo o equivalente de efectivo y no está 

restringido para su disposición  por 12 meses 

posteriores al cierre del periodo informado. 

 

 

 

Clasificación de 
activos y pasivos 

Disponibilidad o 
exigibilidad  

Orden: 
Ascendente o 
descendente 

Corto y 
largo 
plazo 
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Pasivo a corto plazo (circulante) Pasivo  a largo plazo (no circulante) 

Liquidación en el ciclo normal de operaciones. Todos los demás pasivos que no estén dentro de 

los pasivos a corto plazo se consideraran a largo 

plazo. 

Liquidación dentro de 12 meses posteriores al cierre 

del periodo informado. 

 

Se mantiene principalmente con fines de negociación.  

No se tiene derecho incondicional para posponer su 

liquidación, al menos 12 meses posteriores al cierre 

del período informado. 

 

 

Tabla 3.  Clasificación de activos y pasivos 

 

Normas de revelación 

El estado de situación financiera debe revela en sus notas: 

 Aquellos importes por recuperar o liquidar dentro los 12 meses posteriores al 

cierre del período informado. 

 Hechos posteriores a la fecha del estado de situación financiera de acuerdo a los 

establecido a la NIF B-13. 

 Y Reclasificaciones en el caso de que tuviera pasivos financieros. 

 

La NIF B-6 está en convergencia con los párrafos de la NIC 1 referentes al estado de 

situación financiera. 

 

 

2.2.2 NIF B-3 Estado de resultado integral 

 

El objetivo de esta NIF, es definir los principales aspectos de que contienen el estado 

de resultados integral y precisar en las normas de presentación, revelación y valuación 

de esta norma financiera que entrara en vigor a partir de enero de 2013. 
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En la actualidad esta NIF se encuentra en convergencia con la Norma Internacional NIC 

1 “Presentación de estados financieros”. El estado de resultados integral conforma uno 

de los 4 principales estados financieros básicos de los cuales comprende la NIF A-5 

que es importante para efectos de las empresas públicas y no públicas con fines 

lucrativos, ya que sustentan las operaciones realizadas. 

 

La NIF B-3 se basa principalmente en el MC comprendido en la Serie A del compendio 

de las NIF, y recae los principales en la NIF A-3, NIF A-4, NIF A-5 Y NIF A-7. Esta NIF 

es aplicable a entidades públicas y no públicas de acuerdo a Sistema financiero 

mexicano, y para efectos de la NIF en las entidades lucrativas base NIF A-3. 

 

Normas de presentación 

Las entidades antes mencionadas se obligan a presentar los 4 estados financieros 

señalados en NIF en su serie A que son de importancia para el usuario en general ya 

que se cuentan en estos aspectos financieros tales como rentabilidad liquidez, 

solvencia entre otras razones financieras. 

 

La información presenta en el estado de resultados integral debe ser mínima de un año 

(periodo contable), la cual se relaciona a los ingresos, costos y gasto realizados por la 

entidad y presentados en base a su naturaleza o función de manera segregada o 

dispersa y/o a menos que alguna NIF lo requiere para ciertos costos y gastos 

particulares pues se atendiera esta petición. A continuación en el tabla 4.” Resultado 

integral” se presentan la transformación del estado de resultados integral. 

 

NIF B-3 Estados resultados 

integral 2013 

NIF B-3 Estado de resultados 

hasta 2012 

Boletín B-3 Estado de resultados 

hasta 2007 

Ventas o Ingresos Netos Ventas o Ingresos Netos Ingresos 

Costos de Ventas Costo de Ventas Costo de lo vendido 

Utilidad Bruta Utilidad Bruta Utilidad Bruta 

Gastos Generales Gastos Generales Gastos Generales 
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Gastos de Venta Gastos de Venta Gastos de Venta 

Gastos de Admón. Gastos de Admón. Gastos de Admón. 

Otros Ingresos y gastos Otros Ingresos y gastos  

  Utilidad en Operación 

  Otros ingresos y gastos no 

operativos (incluyendo 

especiales) 

Resultado Integral de 

financiamiento (RIF) 

Resultado Integral de 

financiamiento (RIF) 

Resultado Integral de 

financiamiento (RIF) 

Participación en la utilidad o 

pérdida neta de otras 

entidades 

Participación en los otros 

resultados de subsidiarias no 

consolidadas y asociadas. 

Participación en los otros 

resultados de subsidiarias no 

consolidadas y asociadas. 

Utilidad antes de impuestos a 

la utilidad 

Utilidad antes de impuestos a la 

utilidad 

Utilidad antes de ISR Y PTU 

Impuestos a la Utilidad Impuestos a la Utilidad ISR 

  PTU 

Utilidad/Pérdida por 

operaciones continuas 

Utilidad/Pérdida antes de las 

operaciones discontinuas 

Utilidad/Pérdida por operaciones 

continuas 

Operaciones discontinuas Operaciones discontinuas Operaciones discontinuas 

Utilidad/Pérdida Neta Utilidad/Pérdida Neta Utilidad/Pérdida Neta 

Otros Resultados Integrales 

(ORI) 

  

Resultado Integral   

Utilidad por acción Utilidad por acción Utilidad por acción 

 

Tabla 4. Resultado Integral 
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Principales rubros del estado de resultados integral 

Ventas o ingresos netos. Se compone por la venta de los productos propios de la 

entidad y su mayor recurso de generación de efectivo, prestación de servicios bien 

alguna otra actividad que se considere como primaria en la generación del ingreso. Así 

como las devoluciones o descuentos que alguno de estos pudieran incurrir o bien 

bonificación como estrategia de mercado entre otros que requieran una disminución del 

ingreso. 

 

Costos y gastos. Son aquellos en los que la entidad realiza una salida de efectivo para 

generar el ingreso primario o principal y están sujetos a disposición o una clasificación 

en base a:  

 Su función. Están diseñados tanto para diferentes sectores de la entidad o bien 

departamentos específicos sin excluir el tipo u origen de los que provienen. 

 Su naturaleza. Se enfocan a lo específico que puede llegar a ser el gasto o el fin 

con el que este se realiza tal como un gasto. 

 

Otros ingresos y gastos. Son partidas propias de la operación pero que no se 

consideran que ocurran en todo el año pero si en algún momento podría presentarse en 

la entidad ya sea dentro los Ingresos como venta de propiedad, planta y equipo o bien 

en gastos el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) anual. 

 

Resultado integral de financiamiento (RIF). Son conceptos originados por 

operaciones financieras con bancos, préstamos entre compañías afiliadas, 

fluctuaciones cambiarias por operaciones en moneda extranjera etc. 

 

Si una entidad tiene como actividades principales las de tipo financiero, las mismas 

deben considerarse como una actividad de operación y deben presentarse en la 

primera parte del estado de resultado integral  
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Participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades. Se incluye la utilidad 

o pérdida neta por participación en la inversión de otros negocios o bien subsidiaras. Si 

fuera su principal actividad se adicionaría en el rubro de ventas o ingresos netos. 

 

Impuestos a la utilidad. Son los que la compañía ejerce como base de la “NIF D-4 

Impuestos a la utilidad”. 

 

Operaciones discontinuas. Son aquellas que en algún momento dejaran de operar 

pero lo dejaran de hacer, pero sin embargo lo dejaran de hacer por: 

 La valuación a su valor razonable menos costos por vender de los activos netos 

del segmento en proceso de discontinuación. 

 La venta de los activos netos de la operación discontinuada. 

 

Otros resultados integrales (ORI): Estos son clasificados por su naturaleza y su 

impuesto a la utilidad, se pueden presentar en desglosando su parte de impuesto y PTU 

en renglones separados así como las notas a los estados financieros. 

 

La “NIF A-5” menciona que son ingresos, costos y gastos ya devengados y su 

realización están pendientes, ya sea a mediano, largo plazo y su valor razonable 

cambiara en algún momento y su realización no será total sino parcial. Su presentación 

será independiente de la utilidad o pérdida neta y; en el estado de situación financiera 

dentro del capital contable separada de las utilidades acumuladas.  

 

La entidad puede presentar el reciclaje en forma segregada dentro del estado de 

resultado integral o en las notas a los estados financieros. La entidad que revele el 

reciclaje en las notas, debe presentar en el cuerpo del estado los ORI netos de 

cualquier ajuste por reciclaje. 

 

La presentación adoptada debe utilizarse de forma consistente, y, en caso de 

modificarse debe aplicarse el cambio de forma retrospectiva de acuerdo a la “NIF B-1”. 
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Esta nueva  NIF no permite presentar resultados no ordinarios de forma segregada ya 

sea en el estado de resultado integral o en las notas; sin embargo la NIF anterior definía 

a los resultados no ordinarios como aquellos derivados de las actividades que no 

representan la principal fuente de ingresos de una entidad. 

 

Normas de revelación 

Principalmente los aspectos a detallar son: 

 Para distinguir de la utilidad por acción se debe revelar la porción de la 

controladora en las otras compañías subsidiarias, también aplicable para el 

Resultado Integral de este mismo estado financiero. 

 Las pérdidas por deterioro se tendrá que desglosar en las notas financieros si es 

que estas corresponde a varios componentes, ya sea por cuentas por cobrar, 

propiedad, planta y equipo o bien algún activo intangible, entre otros más. 

 

Matemáticas aplicadas a la NIF. En lo general el estado de resultado integral por sí 

mismo no comprende de aplicación de matemáticas especificas sino en sus rubros 

específicos los comprenden normas particulares, ya sea en RIF (NIF D-6),  o bien en 

costo de ventas (NIF C-4), entre otras más. 

 

Los estados financieros comparativos deben reformularse retrospectivamente, conforme 

a lo establecido en la NIF B-1 para contemplar las disposiciones de esta nueva NIF. 

Esta NIF deja sin efecto la NIF B-3 anterior, la NIF B-4 y la ONIF 1. 

 

 

2.2.3. NIF B-4 Estado de cambios en el capital contable 

 

La NIF B- 4 fue aprobada por CINIF en diciembre de 2011, publicada en diciembre de 

2011 y entra en vigor para entidades que inicien ejercicio a partir del 1º de enero de 

2013. 
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Normas de presentación 

El estado de cambios en el capital contable es una conciliación entre los saldos iniciales 

y finales del periodo, de cada uno de los rubros que forman parte del capital contable 

como se muestra en a cuadro 8.”Cambios en el capital contable”:  

 

 

Cuadro 8. Cambios en el capital contable 

 

Estructura del estado de cambios en el capital contable 

Este estado debe mostrarse en forma separada, por cada ejercicio por los que se 

presente e importes relativos a: 

 Saldos iniciales del capital contable 

 Ajustes por aplicación retrospectiva por cambios contables y correcciones de 

errores 

 Saldos iniciales ajustados 

 Movimientos de propietarios 

 Movimientos de reservas 

 Resultado integral 

 Saldos finales del capital contable 
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En la figura 10. “Ejemplo Cambios en el capital contable”, se muestra un ejemplo de la 

estructura de debe llevar dicho estado. 

 

Figura 10. Ejemplo cambios en el capital contable 

 

El estado de cambios en el capital contable debe emitirse, en congruencia con el estado 

de resultado integral, en forma comparativa, por lo menos una vez al año, abarcando un 

periodo anual, a menos que se trate del primer periodo de operaciones de una entidad, 

en cuyo caso, dicho periodo puede ser menor a un año. 

 

Normas de revelación 

Dentro de las notas a los estados financieros, se debe revelar: 

 Importe de dividendos distribuidos, forma en la que fueron pagados, así como el 

dato del dividendo por acción de dicho periodo 

 Importe de dividendos preferentes acumulativos por pagar 

 El propósito de las reservas creadas en el periodo 
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Si en el estado de cambios en el capital contable, la entidad presentó agrupadamente 

los ORI, deben revelarse los movimientos y saldos finales de cada uno de los 

componentes de los ORI. Esta NIF anterior converge con la NIC-1 Presentación de los 

estados financieros. 

 

 

2.2.4 NIF B-2 Estado de flujo de efectivo 

 

Esta NIF establece normas de presentación, estructura, elaboración del estado de flujos 

de efectivo, así mismo las revelaciones que debe contener este estado financiero. 

 

La normatividad de esta NIF es aplicable a entidades que emiten estados de flujos de 

efectivo en los términos establecidos por la NIF A-3, Necesidades de los usuarios y 

objetivos de los estados financieros.   

 

El estado de flujo de efectivo, muestra el origen y aplicaciones de los recursos 

económicos (recursos) de la entidad en el periodo; dichas aplicaciones se clasifican en: 

actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Se clasifica y presenta, 

según su clasificación. 

  

Actividades de operación. Son la principal fuente de ingresos para la entidad. 

 

Actividades de inversión. Son la adquisición de muebles, maquinaria y equipo, activos 

intangibles y otros activos fijos para su uso; inversiones permanentes en instrumentos 

de capital. 

 

Actividades de financiamiento. Son la obtención y la retribución de fondos 

provenientes de: 

 Propietarios de la entidad. 

 Acreedores no relacionados con la operación de la empresa 
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 Emisión de instrumentos de deuda e instrumentos de capital diferente de 

las acciones.    

 

Incremento o disminución neta de efectivo    

Después de clasificar los flujos de efectivo en actividades de operación, inversión y de 

financiamiento, deben presentarse los flujos de efectivo netos de estas tres secciones; 

este importe neto se denomina incremento o disminución neta de efectivo y 

equivalentes de efectivo. 

 

Cuando el importe es positivo, se denomina incremento neto de efectivo y equivalentes 

de efectivo; cuando es negativo, se denomina disminución neta de efectivo y 

equivalentes de efectivo.   

 

Efectos por cambios en el valor del efectivo    

 Efectivo al principio del periodo. Este rubro corresponde al saldo de efectivo y 

equivalentes de efectivo presentado en el balance general del final del periodo 

anterior, el cual debe incluir el efectivo y equivalentes de efectivo, restringidos; el 

efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo deben presentarse en un 

renglón específico dentro del estado de flujos de efectivo para permitir la conciliación 

con el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo actual.   

 

 Efectivo al final del periodo. Este rubro debe determinarse por la suma algebraica 

de los rubros: a) incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de 

efectivo; b) efectos por cambios en el valor del efectivo; y c) efectivo y equivalentes 

de efectivo al principio del periodo; dicha suma debe corresponder al saldo del 

efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado de posición financiera al 

final del periodo incluyendo el saldo del efectivo y equivalentes de efectivo, 

restringidos. 
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Procedimiento para estado de flujos de efectivo, actividades de operación 

La entidad debe determinar y presentar los flujos de efectivo de las actividades de 

operación usando uno de los dos métodos siguientes: 

 

 Método directo. Deben presentarse por separado las principales categorías de 

cobros y pagos en términos brutos. 

 

En este método los flujos de efectivo de actividades de operación deben hacerse con 

cualquiera de los siguientes procedimientos: 

 Uso de registros contables que afectaron entradas y salidas de efectivo 

 Modificando rubros del estado de resultados o de actividades por: 

A. Cambios durante el periodo en las cuentas por cobrar, por pagar y en los 

inventarios, por actividades de operación. 

B. Otras partidas sin efectos en el efectivo o equivalentes de efectivo 

C. Partidas que se eliminan por considerarse de flujo de efectivo de inversión 

o de financiamiento 

 

 Método indirecto - Se presenta en primer lugar la utilidad o pérdida antes de 

impuestos a la utilidad o, en su caso, el cambio neto en el patrimonio contable; 

este importe se ajusta por los efectos de operaciones de periodos anteriores 

cobradas o pagadas en el periodo actual y, por operaciones del periodo actual de 

cobro o pago diferido hacia el futuro; asimismo, se ajusta por operaciones y que 

están asociadas con las actividades de inversión o de financiamiento.    

 

En este método los flujos de efectivo de actividades de operación, se determinan 

partiendo de la utilidad o perdida antes de impuestos a la utilidad o del cambio neto del 

patrimonio contable, el importe se aumenta o disminuye por: 

 Partidas asociadas con: 

A. Actividades e inversión como la depreciación y la utilidad o perdida por 

venta de propiedades, planta y equipo, amortización de activos 

intangibles, perdida por deterioro de activos 
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B. Actividades de financiamiento como intereses a cargo por préstamos 

bancarios 

 Cambios en el periodo en rubros de corto o largo plazo, como inventarios 

cuentas por cobrar y por pagar 

 

Actividades de inversión y de financiamiento. La entidad los determina y presenta 

por separado, los flujos de efectivo de las principales categorías de cobros y pagos 

brutos relacionados con las actividades de inversión y financiamiento.   

 

Estado de flujos de efectivo consolidado. Son derivados de operaciones 

Intercompañias, de aportaciones de capital y de dividendos pagados. 

 

Estados de flujos de efectivo comparativos. En los casos en los que el entorno 

económico de la entidad es no inflacionario, los estados de flujos de efectivo 

comparativos de periodos anteriores deben presentarse expresados en valores 

nominales.   

 

Normas de revelación 

Se deben hacer notas al balance general de la integración del saldo de efectivo y 

equivalentes de efectivo, incluyendo los rubros e importes de inversiones a la vista que 

forman parte de dicho efectivo y equivalentes de efectivo.   

 

Respecto a adquisiciones, disposiciones de subsidiarias y otros negocios, se debe 

revelar: 

 La contraprestación total derivada de adquisiciones o disposiciones.   

 Importe de activos y pasivos distintos del efectivo de la subsidiaria o 

negocio adquirido o dispuesto a la fecha de adquisición o disposición. 

Estos importes deben agruparse por rubros importantes 

 Importe de impuesto a la utilidad pagada atribuible a dichas disposiciones 

de subsidiarias y otros negocios.    
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Respecto a la entidad, debe revelarse información que ayude a comprender la situación 

financiera y liquidez, por lo tanto, en notas a los estados financieros debe revelarse lo 

siguiente:    

 Cuando los flujos de efectivo relacionados con los impuestos a la utilidad 

hayan quedado separados en los distintos grupos de actividades dentro 

del estado de flujos de efectivo, deben revelarse los flujos totales por 

dichos impuestos 

 El importe de los préstamos no utilizados que puedan estar disponibles 

para actividades de operación o para el pago de operaciones de inversión 

o de financiamiento, indicando las restricciones sobre el uso de los fondos 

provenientes de dichos préstamos 

 Las operaciones relevantes, de inversión y de financiamiento, que no 

hayan requerido el uso de efectivo o equivalentes de efectivo como: 

adquisición de propiedades, planta y equipo a través de arrendamiento 

capitalizable u otro medio de financiamiento. 

 Los importes totales de flujos de efectivo de actividades de operación, de 

inversión y de financiamiento de cada uno de los segmentos de negocio 

considerados para elaborar los estados financieros; esta revelación es 

exigida para la entidades que deben presentar información financiera por 

segmentos 

 El importe total de flujos de efectivo que representan excedentes para 

futuras inversiones, para pagos de financiamientos, rendimientos a los 

accionistas; así como, aquéllos que representan incrementos en la 

capacidad de operación, separado de los flujos de efectivo que 

esencialmente se requieren para mantener la capacidad de operación de 

la entidad.  

 

Esta información permite a los usuarios juzgar si la entidad está invirtiendo 

adecuadamente, ya que de no ser así, se puede asumir que la entidad puede estar 

perjudicando su rendimiento futuro a cambio de mejorar, en el presente, su liquidez y 

las distribuciones de ganancias a los propietarios. 
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Esta NIF se encuentra en convergencia con la NIC 7 Estado de flujos de efectivo, a su 

vez también existe convergencia con la NIC 29 Información financiera en economías 

hiperinflacionarias en cuanto a la presentación del estado de flujos de efectivo en 

unidades monetarias de poder adquisitivo de la fecha del cierre del periodo. 

 

 

2.2.5 NIF B-9 Información financiera a fechas intermedias 

 

En 1983 entra en vigor el Boletín B-9, dirigido a normar la preparación y presentación 

de la información financiera a fechas intermedias para uso extremo con el fin de que 

dicha información sea útil a la toma de decisiones del usuario general. 

 

No obstante la existencia de dicho Boletín, el pasado mes de julio el CINIF, emitió el 

proyecto para la auscultación de una nueva NIF B-9, Información financiera a fechas 

intermedias. 

 

Se emite con el objeto de actualizarse, al integrar conceptos y términos utilizados en el 

MC emitido en 2006 y en otras NIF particulares emitidas entre los años 2007 y 2009. 

Esta NIF  también se emite con el fin de converger con la Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC) 34, Información financiera intermedia. 

 

Respecto al Boletín B-9, el proyecto de NIF B-9 propone los siguientes cambios: 

Con base en la NIF B-9, la información financiera a fechas intermedias debe 

conformarse por estados financieros completos o en forma condensada, según elija la 

entidad y el paquete de dicha información. 

 Debe contener: 

 Un estado de posición financiera. 

 Un estado de resultados o, en su caso estado de actividades. 

 Un estado de flujos de efectivo. 
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 Notas en los estados financieros. En caso de presentar estados financieros 

condensados, las notas pueden contener solo las revelaciones seleccionadas 

que establece la propia  NIF B-9. 

 

Por su parte, el Boletín B-9, no requiere presentar el estado de variaciones en el capital 

contable y sugiere el de cambios en la situación financiera, sin que esto sea un 

requerimiento. 

 

Periodos intermedios por los que se requiere presentar información 

La NIF B-9 propone que la información financiera presentada al cierre de un periodo 

intermedio sea comparada con la información al término de un periodo intermedio 

equivalente al año inmediato anterior.  

 

En el caso del estado de posición financiera, también propone presentar el 

correspondiente al cierre anual inmediato anterior. Además, establece que las 

entidades con operaciones cíclicas deben presentar el estado de resultados 

correspondiente a los 12 meses que terminan en la fecha de cierre del periodo 

intermedio por el que se presenta la información. 

 

El Boletín B-9 da la opción de presentar la información financiera a fechas intermedias 

en forma comparativa, ya fuera con la información equivalente del periodo intermedio 

del año anterior o bien con las cifras acumuladas del periodo en curso. 

 

 

2.3. NORMAS APLICABLES A CONCEPTOS ESPECÍFICOS DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Para comprender mejor las NIF se desarrollaron normas con características específicas 

que permiten obtener un amplio panorama sobre las distintas partidas que integran los 

estados financieros, las cuales permiten identificar  en primer lugar el objetivo de dicha 

NIF, es decir exponen las razones de por qué se consideró importante emitirlas, 
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también se definen términos específicos los cuáles ayudan a comprender mejor la 

naturaleza de la norma. 

 

Otro de los puntos importantes es que se muestran las normas de presentación, 

valuación y revelación para cada  concepto  de los estados financieros. 

 

Estas se encuentran definidos en la serie C de las NIF, se podría decir que son la 

subdivisión de los elementos básicos de los estados financieros, es decir, son el 

segundo componente de la estructura contable. 

 

Sin embargo también dentro de la serie D de las NIF que corresponde a las normas 

aplicables a problemas de determinación de resultados existen NIF que son importantes 

reflejar dentro de los estados financieros como son: beneficios a los empleados, 

impuestos a la utilidad y la capitalización del resultado integral de financiamiento. 

 A continuación se exponen las normas de los rubros más significativos de las series 

antes mencionadas.  

 

 

2.3.1 NIF C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

La NIF C-1 establece normas de presentación, valuación y revelación de las partidas 

que integrantes del rubro de efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de posición 

financiera de una entidad. 

 

La normatividad de esta NIF es aplicable a entidades que emitan estados financieros en 

los términos establecidos por la NIF A-3 “Necesidades de los usuarios y objetivos de los 

estados financieros”. 
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Definición de términos 

 

 

 

 

En la figura 11. “Valuación y reconocimiento de efectivo”, se describe la forma  valuar y 

reconocer dicho rubro en el estado de situación financiera. 

Costo de adquisición - Monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o 
servicio al momento de su adquisición 

Efectivo - Moneda de curso legal en caja y en depósitos bancarios disponibles para 
peraciónes de la entidad; como, cuentas de cheques, giros bancarios, telegráficos o 
postales y remesas en tránsito 

Equivalentes de efectivo - Valores de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente 
convertibles en efectivo, sujetos a riesgos de cambios en su valor, como: monedas 
extranjeras, metales preciosos amonedados e inversiones disponibles a la vista 

Efectivo y equivalentes de efectivo, restringidos - son el efectivo y los equivalentes 
de efectivo  con ciertas limitaciones para su disponibilidad, las cuales normalmente 
son de tipo contractual o legal 

Inversiones disponibles a la vista - son valores cuya disposición por parte de la 
entidad se prevé de forma inmediata, generan rendimientos y tienen riesgos poco 
importantes de cambios en su valor  como: inversiones de muy corto plazo, por 
ejemplo, con vencimiento hasta de 3 meses a partir de su fecha de adquisición 

Valor Neto de Realización - es el monto que se recibe en efectivo, equivalentes de 
efectivo o en especie, por la venta o intercambio de un activo 
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Figura 11. Valuación y reconocimiento de efectivo 

 

Todos los equivalentes de efectivo deben reconocerse en el estado de resultados 

conforme se devenguen. 

 

Normas de presentación 

El efectivo y equivalentes de efectivo debe presentarse dentro del estado de situación 

en un solo renglón como el primer rubro del activo a corto plazo, incluyendo el efectivo y 

equivalente de efectivo restringido, siempre que esta restricción expire dentro de los 

doce meses siguientes a la fecha del estado de situación financiera  

 

Si la restricción expira en fecha posterior a las referencias anteriores, dicho concepto 

debe presentarse en el activo a largo plazo y debe denominarse efectivo y equivalentes 

de efectivo restringidos. 

 

El monto de los cheques pendientes de entrega, emitidos con anterioridad a la fecha de 

los estados financieros deberá reincorporarse al rubro de efectivo reconociendo el 

pasivo correspondiente. 

Cuando no se tengan convenios de compensación con la institución financiera 

correspondiente, los sobregiros deben mostrarse como un pasivo a corto plazo, aun 

 

Normas de 
Valuación 

 

 

 

Reconocimiento  

posterior de los      

equivalentes de  

efectivo 

El efectivo debe valuarse a su valor nominal. 

Todos los equivalentes de efectivo en su reconocimiento inicial deben 
reconocerse a su costo de adquisición. 

a) Los metales preciosos deben valuarse a su valor razonable; para tal 
efecto, debe utilizarse su valor neto de realización ala fecha de cierre 
de los estados financieros. 

b)La moneda extranjera debe convertise o reexpresarse a la moneda 
de informe utilizando el tipo de cambio con el que pudieron haberse 
realizado a la fecha de cierre de los estados financieros. 

c) En otra medida de intercambio, como es el caso de las Unidades de 
Inversión (UDI), deben convertirse o reexpresarse a la medida de 
intercambio correspondiente a la fecha de los estados financieros. 
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cuando se mantengan otras cuentas de cheques con saldo deudor en la misma 

institución. 

 

Con base en la NIF B-3, Estado de resultados, deben presentarse en el RIF:  

 Intereses generados por el efectivo y equivalentes de efectivo 

 Fluctuaciones cambiarias de los equivalentes de efectivo denominados en 

moneda extranjera o en alguna otra medida de intercambio 

 Ajustes a valor razonable de los equivalentes de efectivo 

 

Normas de revelación 

En las notas a los estados financieros debe revelarse información como: 

 La integración del efectivo y equivalentes de efectivo indicando, en su caso, la 

política de valuación y la moneda o medida de intercambio de su denominación 

 En caso de que exista efectivo y equivalentes de efectivo, restringido el importe 

razones de su restricción, así como fecha probable en que expirará 

 Los importes de efectivo y equivalentes de efectivo destinados a un fin 

específico por parte de la administración 

 Hechos posteriores que hayan modificado sustancialmente la valuación del 

efectivo en moneda extranjera, en metales preciosos amonedados y en 

inversiones disponibles a la vista, entre la fecha de los estados financieros y la 

fecha en que éstos son autorizados para su emisión; esto con base en lo 

establecido en la NIF B-13, hechos posteriores a la fecha de los estados 

financieros. 

 

Esta NIF converge con los conceptos de efectivo y equivalentes de efectivo contenidos 

en la NIC 7, Estado de flujos de efectivo. 
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2.3.2 Boletín C-3 Cuentas por cobrar 

 

Actualmente en la normatividad mexicana se tiene el boletín C-3 “Cuentas por cobrar” el 

cuál establece reglas particulares de aplicación de los principios de contabilidad, 

relativos a cuentas por cobrar de empresas industriales y comerciales, por lo que no se 

tratan temas relacionados con instituciones de crédito organizaciones de auxilio y de 

seguros. 

 

En este boletín se establece el concepto de cuentas por cobrar el cual representa 

derechos exigibles originados por: 

 Ventas 

 Servicios prestados 

 Otorgamiento de préstamos  

 O cualquier otro concepto análogo  

 

También se establece que su valuación debe reconocerse a su valor de realización que 

es el monto que se recibe en efectivo, equivalentes de efectivo o en especie por la 

venta o intercambio de activos. Considerando su disponibilidad, las cuentas por cobrar 

pueden ser clasificadas como se muestra en la figura 12.”Exigibilidad cuentas por 

cobrar”: 

  

 

Figura 12. Exigibilidad cuentas por cobrar 

 

Exigencia inmediata o corto plazo 

Cuya disponibilidad es inmediata 
dentro de un plazo no mayor a 12 
meses.  

Deben presentarse en el balance 
general como activo circulante 
inmediatamente despues del 
efectivo. 

Largo plazo 

Cuya disponibilidad es superior a un 
plazo  mayor a 12 meses.  

La cantidad a vencer a más de un 
año o del ciclo normal de las 
operaciones, deberán presentarse 
fuera del activo circulante 
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Además atendiendo a su origen, se pueden formar dos grupos de cuentas por cobrar 

como se muestra en la figura 13. “Grupos cuentas por cobrar”: 

Figura13. Grupos cuentas por cobrar 

 

Las estimaciones para cuentas incobrables, descuentos, bonificaciones, etc., deben ser 

mostradas en el balance general como deducciones a las cuentas por cobrar. En caso 

de que se presente el saldo neto, debe mencionarse en nota a los estados financieros 

el importe de la estimación efectuada. 

 

Cuando existan cuentas y documentos por cobrar en moneda extranjera deberá 

revelarse este hecho en el cuerpo del balance general o en una nota a los estados 

financieros. Tratándose de cuentas por cobrar a largo plazo deberán indicarse los 

vencimientos y tasas de interés, en su caso. 

 

Deberá revelarse el monto del pasivo contingente para la entidad, por documentos y 

cuentas por cobrar vendidos o descontados con responsabilidad para la entidad. 

 

Los saldos a cargo de propietarios, accionistas o socios de una entidad, que 

representen capital suscrito no exhibido, no deberán incluirse dentro del rubro de 

cuentas por cobrar. 

 

Clientes 

Deben presentar los documentos y cuentas 
a cargo de clientes de la entidad, derivados 
de la venta de mercancías o prestación de 
servicios, que representen la actividad 
normal de la misma. 

Otros deudores 

Deberán mostrarse las cuentas y 
documentos por cobrar a cargo de otros 
deudores, agrupándolas por concepto y de 
acuerdo con su importancia. 
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Los puntos antes mencionados hacen referencia a la normatividad que se tiene, sin 

embargo el CINIF tiene en auscultación la NIF C-3 “Cuentas e instrumentos financieros 

por cobrar”, de la cuál a continuación se mencionan los puntos más sobresalientes. 

 

El objetivo de esta NIF es establecer las normas de reconocimiento de los rubros de 

cuentas e Instrumentos Financieros por Cobrar IFC dentro del estado de posición 

financiera de una entidad y de sus efectos en el estado de resultados; estos se integran 

por instrumentos financieros que: 

 

 La entidad genera dentro del curso normal de sus operaciones por: 

A. Ventas de bienes o servicios, que originan las cuentas por cobrar 

comerciales 

B. Préstamos otorgados por instituciones de crédito y otras entidades 

C. Otras transacciones, tales como préstamos a empleados, reclamaciones 

derivadas de derechos contractuales y otras partidas similares 

 Instrumentos financieros de deuda adquiridos en el mercado, con el objeto de 

obtener un rendimiento sobre su principal. 

 

Uno de los principales objetivos de esta norma es establecer la clasificación de los 

instrumentos financieros con base en la estrategia de negocio de la entidad y las 

características contractuales de sus flujos de efectivo futuros.  

 

Definición de términos 

Dentro de esta NIF se manejan términos específicos para clasificar y entender los 

instrumentos financieros como son: 

 Activo financiero. Es cualquier activo que sea efectivo, equivalente de efectivo, 

o instrumentos financieros generados por contrato, como, inversión en un 

instrumento financiero de capital de otra entidad, un derecho contractual que 

puede ser intercambiado por efectivo o por cualquier instrumento financiero de 

otra entidad, un derecho contractual a intercambiar activos financieros o pasivos 

financieros con otra entidad en condiciones favorables para la entidad o un 
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contrato que será liquidado con instrumentos de capital de la entidad bajo ciertas 

circunstancias, ya sea en un mercado organizado o por las disposiciones que 

regulan el contrato del cual surge un instrumento financiero. 

 Bienes genéricos (commodities). Son activos no financieros del tipo agrícola, 

pecuario, metalúrgico o energético, cuyos precios se cotizan en mercados 

reconocidos o se derivan de índices de los mismos. 

 Clases y categorías de inversiones en instrumentos financieros. Las clases 

son las de IFC e instrumentos financieros negociables. Pueden existir varias 

categorías en una clase, tal como las de préstamos hipotecarios, comerciales, de 

consumo y otros, en la clase de IFC. 

 Contrato de garantía financiera. Es un contrato que requiere que el emisor 

rembolse al tenedor del mismo las pérdidas incurridas por el incumplimiento de 

un deudor en hacer los pagos especificados en un instrumento financiero de 

deuda. 

 Costo amortizado. Es el monto al cual el activo financiero es valuado en su 

reconocimiento inicial, restando los pagos de principal y adicionando o restando 

la amortización acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier 

diferencia entre el monto inicial y el monto a vencimiento. 

 Cuentas por cobrar comerciales. Son derechos de cobro a favor de una 

entidad que se originan principalmente por la venta de bienes y prestación de 

servicios que lleva a cabo la entidad como parte de sus actividades primarias que 

representan su principal fuente de ingresos. 

 Deterioro de instrumentos financieros. Es la condición existente cuando los 

flujos de efectivo futuros a recibir de un instrumento financiero valuado a costo 

amortizado, tanto por principal como por interés, son menores al costo 

amortizado en libros del mismo, debido a un incremento del riesgo de crédito del 

deudor. 

  Instrumento financiero. Es cualquier contrato que dé origen tanto a un activo 

financiero en una entidad, como a un pasivo financiero o un instrumento 

financiero de capital en la contraparte. 

 Instrumento financiero de deuda. Es el que se genera por contratos en los 

cuales una entidad se obliga a entregar efectivo u otros activos financieros de 
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acuerdo con las condiciones establecidas para liquidarlos en el contrato 

respectivo. En algunos casos pueden liquidarse a través de la emisión de 

instrumentos financieros del capital de la propia entidad. 

  Método de interés efectivo. Es el utilizado para calcular el costo amortizado de 

un activo financiero o pasivo financiero (o un grupo de ellos) y de distribuir el 

ingreso o gasto por interés en los periodos correspondientes, utilizando la tasa 

de interés efectiva. 

 Pasivo financiero. Es cualquier compromiso virtualmente ineludible originado 

por una obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a un 

tercero o intercambiar activos financieros o pasivos financieros con un tercero 

bajo condiciones que son potencialmente desfavorables para la entidad, o un 

contrato que será liquidado con un número variable de instrumentos del capital 

de la entidad. 

 

En la cuadro 9.”Valuación C-3”, se muestran las normas de valuación de las cuentas por cobrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Valuación C-3 

 

 

Si el activo financiero no cumple con lo 

anterior para ser valuado a costo amortizado, 

debe ser valuado a su valor razonable. 

A costo amortizado, si el objetivo  de la 

estrategia de negocios es conservarlos para 

cobrar flujos de efectivo contractuales y los 

términos  originan flujos de efectivo en fechas 

preestablecidas.  

Un IFC deber ser 

valuado: 

IFC o como instrumentos financieros 

negociables tomando en cuenta tanto la 

estrategia de negocios para 

administrarlos como las características 

contractuales de los flujos de efectivo de 

los instrumentos financieros. 

Los instrumentos financieros 

deben clasificarse desde su 

reconocimiento inicial como: 

Normas de 

Valuación 

Por lo tanto, una entidad debe 

evaluar las condiciones que tienen 

sus instrumentos financieros para 

ser clasificados, con base en el 

objetivo de la estrategia de negocios 

determinada por la administración. 
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Normas de presentación 

Los IFC deben presentarse en el estado de posición financiera por separado de los 

instrumentos financieros negociables. El monto del deterioro de los IFC debe revelarse.  

Considerando de acuerdo a su disponibilidad, los IFC se clasifican en corto y largo 

plazo, salvo que la entidad considere que una presentación diferente proporciona mejor 

información al usuario de los estados financieros, considerando para ello, las prácticas 

del sector, tal como la práctica del sector financiero de presentar un estado de posición 

financiera con base en liquidez.  

 

Compensación de activos financieros y pasivos financieros 

Puede darse el caso de que un IFC y un pasivo financiero vayan a ser liquidados por su 

monto neto, en cuyo caso debe seguirse lo indicado en la norma de información 

financiera relativa a compensación de activos financieros y pasivos financieros. 

 

Dentro del estado de resultados, la entidad debe presentar como parte RIF los 

siguientes conceptos asociados con IFC: 

 El importe del interés efectivo devengado en el periodo, en el rubro de intereses 

ganados. 

 El importe derivado de la re expresión de los IFC denominados en moneda 

extranjera o en alguna otra medida de intercambio; dicho importe debe 

presentarse en el rubro de fluctuaciones cambiarias. 

 

Las pérdidas por deterioro en el valor de las cuentas por cobrar comerciales deben 

presentarse como un renglón dentro del ingreso por ventas y el de los IFC de 

instituciones financieras en un renglón del margen financiero, tal como se señala en las 

normas relativas a reconocimiento de ingresos y a deterioro de instrumentos 

financieros. Cualquier reversión de una pérdida por deterioro por deterioro debe 

reconocerse en la misma cuenta en la cual se reconoció la pérdida por deterioro. 

 

Normas de revelación 

Una entidad debe: 
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 Revelar la información que permita a los usuarios de la información financiera 

evaluar la importancia de los instrumentos financieros en su posición financiera y 

en el resultado de sus operaciones. 

 Agrupar los instrumentos financieros por clases y por las categorías que integran 

una clase, considerando sus características y la naturaleza de la de la 

información a revelar. 

 Proveer la información que permita conciliar los montos de las distintas clases 

y/o categorías presentadas con el monto que se presente en el estado de 

posición financiera. 

 

Una entidad debe revelar en la nota de las principales políticas contables las bases de 

clasificación y valuación de los IFC que se presentan en los estados financieros que 

sean relevantes para el entendimiento de las mismas, como sigue: 

 Los criterios seguidos para clasificar los instrumentos financieros en la clase de 

IFC tanto para el reconocimiento inicial como el posterior. 

 La naturaleza de los IFC que la entidad ha designado a ser valuados a costo 

amortizado y como es que la entidad satisface. 

 Si las compras o ventas de instrumentos financieros son reconocidas a la fecha 

de transacción o de liquidación. 

 Como se determinan los intereses devengados de los IFC. 

 El criterio seguido para determinar y reconocer un deterioro en el valor de los 

IFC. 

 El criterio para efectuar las estimaciones de deterioro y para reconocer las 

cancelaciones de los IFC. 

 La política contable para reconocer la renegociación de instrumentos financieros 

vencidos o con deterioro. 

 

El valor en libros de las siguientes categorías de IFC debe ser revelado ya sea en el 

estado de posición financiera o en las notas: 

 Cuentas por cobrar comerciales 

 Otras cuentas por cobrar 
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 Préstamos originados por la entidad 

 IFC adquiridos 

 

Estas disposiciones entrarán en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1º de 

enero de 2013 y dejando sin efecto al Boletín C-3, Cuentas por cobrar y no se permite 

su aplicación anticipada de esta NIF. 

 

La NIF C-3 converge con lo establecido en la NIIF 9, Instrumentos financieros, así como 

con las normas: NIC 32, Instrumentos financieros: Presentación, NIC 39, Instrumentos 

financieros: Reconocimiento y valuación, y la NIIF 7 Instrumentos financieros: 

revelaciones, excepto que la fecha de reclasificación de los instrumentos financieros 

debe ser cuando el cambio en la estrategia de negocios ha sido efectuada de acuerdo 

con lo indicado en el párrafo 47.1.3, el cual se basa en los párrafos 39 a 46 de la NIF A-

2, Postulados básicos, en los párrafos 6 a 8 de la NIF A-6, Reconocimiento y valuación 

y no hasta el principio del periodo contable siguiente, tal como lo establece el IFRS 9. 

 

Reflexión 

Al 1° de diciembre del 2012 “Prácticamente está suspendida la auscultación de este 

proyecto de NIF”, el CINIF cambio de opinión con la finalidad de que toda la 

problemática de instrumentos financieros no sea compleja la redacción de las normas 

de reconocimiento contable, para tal fin hará una NIF por cada problema de 

instrumentos financieros, así en 2013 en adelante se re auscultará este proyecto de 

NIF. 

 

Dividiendo en una NIF que maneje las cuentas por cobrar de empresas comerciales, 

industriales y de servicios que no impliquen financiamiento, y elaborar otra NIF para 

manejar las cuentas por cobrar (activo financiero; instrumentos financieros) cuentas por 

cobrar que implican financiamiento y será en este último caso donde se apliquen el 

método de interés efectivo y costo amortizado. 
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2.3.3 NIF C-4 Inventarios 

 

Esta NIF  tiene por objetivo establecer normas de valuación, presentación y revelación 

a los inventarios, con el objetivo de establecer el reconocimiento inicial y posterior en el 

estado de posición financiera de una entidad económica. 

 

Cabe resaltar que también se pretende determinar el reconocimiento contable de los 

inventarios como el costo que debe reconocerse como activo  hasta el momento en que 

se venden, por lo que también se establece su reconocimiento en resultados. 

 

Las normatividad de esta NIF son aplicables a todo tipo de entidades que emitan 

estados financieros en los términos establecidos por la NIF A-3 “Necesidades de los 

usuarios y objetivos de los estados financieros”. 

 

Esta NIF debe aplicarse a todos los inventarios excepto a aquellos conformados por: 

 Las obras en proceso 

 Las resultantes de contratos de construcción 

 Los instrumentos financieros 

 Los activos biológicos 

 Los productos agrícolas hasta el momento de su cosecha. 

 

En la siguiente cuadro 10. “Valuación NIF C-4”, se describen las normas de valuación y 

reconocimiento inicial de los inventarios de esta NIF. 
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El precio de compra erogado en la adquisición debe 

incluir: 

 

Los derechos de importación y otros impuestos. 

Los costos de transporte, almacenaje, manejo, 

seguros y todos los otros costos y gastos directamente 

atribuibles a la adquisición de artículos terminados, 

materiales y servicios. 

Los descuentos, bonificaciones y rebajas cobre 

compras y cualesquiera otras partidas similares deben 

restarse al determinar el costo de compra. 

Representa el importe de los distintos elementos 

del costo que se originan para dejar un artículo 

disponible para su venta  o para ser usado en un 

posterior proceso de fabricación. 

Incluye los costos relacionados directamente con las 

unidades producidas, tales como materia prima y/o 

materiales directos y mano de obra directa. 

También comprende los gastos indirectos de 

producción, fijos y variables, que se incurren para 

producir  los artículos terminados.  

Costo de Producción Costo de Compra 

El costo de los inventarios debe 

comprender todos los costos de 

compra y producción en que se haya 

incurrido para darles su ubicación y 

condición actuales. 

Reconocimiento Inicial 

Los inventarios deben valuarse a su 

costo o a su valor neto de realización, 

el menor.  

Reconocimiento – Norma 

General 

Normas de 

Valuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. Valuación NIF C-4 

 

Los elementos que integran el costo de producción de artículos son: 

 Materia prima y/o materiales directos  

 Mano de obra directa 

 Gastos indirectos de producción 

 

Los rubros que integran a los inventarios son los siguientes de acuerdo a la figura 14.  

“Rubros-inventarios”: 
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Figura 14. Rubros inventarios 

 

Métodos de valuación de inventarios 

La determinación del costo de los inventarios debe realizarse sobre la base de alguno 

de los siguientes métodos que se muestra en la figura 15. “Métodos de valuación 

inventarios” 

 

Figura 15. Métodos de valuación 

Materias primas y 
materiales 

Producción en proceso 

Artículos términados Artículos términados y/o recibidos en 
consignación y/o en demostración 

Inventarios (mercancías) 
en tránsito 

Anticipos a Proveedores 
Refaccciones, 
suministros y 
herramientas 

Costo de adquisición 

•Es el importe pagado en 
efectivo por un activo o servicio 
al momento de su adquisición. 

Costo  estándar 

•Se determina anticipadamente y 
se toman en consideración los 
niveles normales de utilización 
de la materia prima, mano de 
obra y gastos de fabricación, así 
como de la capacidad de 
producción instalada. 

 

•Las cuotas de costo estándar se 
revisan periódicamente, y deben 
ajustarse a las circunstancias  
actuales. 

Detallista 

•Se valúan a los precios de 
venta de los artículos que lo 
integran deducidos del 
correspondiente margen de 
utilidad bruta. 

•Se utiliza en entidades que 
tienen grandes cantidades  de 
artículos con márgenes  de 
utilidad bruta semejantes y con 
alta  rotación , que hacen 
impráctico utilizar otro 
método. 
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Reconocimiento posterior 

La cuadro 11:”Reconocimiento posterior”, muestra cómo debe, asignarse el costo 

unitario de los inventarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11. Reconocimiento posterior 

 

Una entidad debe de utilizar la misma fórmula de asignación del costo para todos los 

inventarios con naturaleza y uso similar para ella. En el caso de inventarios con 

diferente naturaleza y uso, la aplicación de fórmulas de asignación del costo diferentes 

puede justificarse. 

 

Pérdidas por deterioro 

Los inventarios pueden sufrir variaciones importantes por: 

 Obsolescencia 

 Baja en los precios en el mercado 

 Daño 

 

Se basa en la suposición de que los primero artículos en 

entrar al almacén o la producción son los primero en salir; 

por lo que las existencias al finalizar el ejercicio quedan 

reconocidas a los últimos precios de adquisición o de 

producción, mientras que en resultados el costo de venta 

corresponde al inventario inicial y a las primeras compras 

o costos de producción del ejercicio. 

PEPS 

El costo de cada artículo debe determinarse  

mediante el promedio del costo de artículos 

similares al inicio de un período adicionando el costo 

de artículos similares comprados o producidos 

durante el mismo período. 

Costos Promedios 

Es el costo de partidas que normalmente no son 

intercambiables entre sí y de artículos o servicios 

producidos y segregados para proyectos 

específicos. 

La identificación específica significa asignar los 

costos a partidas individuales del inventario. 

 

Costos Identificados 

Fórmula  de 

asignación del 

costo 
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Reconocimiento en resultados. Los inventarios al ser vendidos a su valor contable 

deben reconocerse como costo de ventas en el período en el que se reconocen los 

ingresos relativos. 

 

El importe de cualquier castigo por pérdidas por deterioro a los inventarios para 

valuarlos a su valor neto de realización y todas las pérdidas en inventarios deben 

reconocerse como costo de ventas en el periodo en el que ocurren las pérdidas. 

 

En el caso de las reversiones por pérdida por deterioro como resultado de incrementos 

en el valor neto de realización debe reconocerse como una disminución en el costo de 

ventas en el periodo que ocurra dicha reversión. 

 

Normas de presentación 

“La presentación en el estado de posición financiera de los inventarios netos de las estimaciones creadas 

sobre ellos debe realizarse clasificándolos como integrantes de los activos a corto plazo a menos que, 

debido a la naturaleza de las operaciones de la entidad, ésta tenga en existencia inventarios que serán 

vendidos o utilizados después  de doce meses posteriores a la fecha del estado o en un plazo que 

exceda al ciclo normal de operaciones de la entidad”.  (CINIF, 2013) 

 

En estado de posición financiera o en las notas, deben presentarse los rubros que 

integran los inventarios y sus estimaciones a detalle. 

 

Los inventarios de entidades prestadoras de servicios deben presentarse como 

inventario de servicios en proceso. El importe de inventarios reconocido como gasto 

durante el periodo, denominado costo de ventas, comprende costos incluidos en la 

valuación de los artículos vendidos, los gastos indirectos de producción no asignados a 

los inventarios y los costos anormales de producción. 

 

Normas de revelación 

Se debe revelarse la siguiente información: 
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 Las políticas contables para valuación de inventarios, métodos de valuación de 

inventarios y fórmulas de asignación de costo utilizados. 

 La composición de inventarios, netos de estimaciones, mostrando el importe de 

los diferentes rubros que los integran. 

 El importe de los inventarios en consignación y/o en administración. 

 El importe de los inventarios reconocido en resultados durante el periodo. 

 El importe reconocido en resultados, de acuerdo a esta NIF, correspondiente a 

bajas significativas en el costo de operación de la planta, como consecuencia de 

la no utilización, total o parcial, de las instalaciones productivas. 

 El importe de estimaciones por pérdidas por deterioro de inventarios reconocidos 

en el periodo. 

 El importe de cualquier reversión reconocida en el periodo de estimaciones por 

pérdida en el deterioro de inventarios reconocidas en periodos anteriores; 

 Una descripción de cualquier cambio del método de valuación de inventarios o 

fórmula de asignación de costo de inventarios, las bases que justifican el cambio 

y los efectos de este conforme a la NIF B-1. 

 Los gravámenes existentes sobre inventarios y/o si éstos han sido cedidos en 

garantía, haciendo referencia al pasivo correspondiente. 

 

También se recomienda la explicación de las variaciones significativas en el periodo, en 

los diferentes rubros de inventarios, debido a que esa información puede ser útil para 

los usuarios de los estados financieros. 

 

Considerando su objetivo de convergencia con las NIIF emitidas por el IASB, el CINIF 

consideró conveniente modificar el Boletín C-4 a NIF con el propósito de adoptar las 

normas establecidas en la actual NIC 2, Inventarios. 
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2.3.4 NIF C-5 Pagos anticipados 

 

Las NIF C-5 establece normas de presentación, valuación y revelación relativas al rubro 

de pagos anticipados en el estado de situación financiera; sin embargo no establece el 

tratamiento contable de algunas partidas debido a que este se encuentra en normas 

específicas, en la siguiente tabla 5 “Tratamiento contable”, se identifican algunas 

partidas y la normatividad que debe aplicarse a estas: 

 

Partida Norma aplicable 

Los anticipos de impuestos a la utilidad NIF D-4 Impuestos a la Utilidad 

El activo neto proyectado derivado de los 

planes de beneficios a los empleados 

NIF D-3 Beneficios a los empleados 

Los intereses pagados por anticipado Su reconocimiento contable se establece en las 

normas relativas a arrendamientos, pasivos e 

instrumentos financieros. 

 

Tabla 5. Tratamiento contable 

 

Definición de términos 

Es importante tener claro cada uno de estos términos, debido a que ayudaran a 

entender mejor la aplicación de esta NIF 

 

Costo de adquisición – Es el monto pagado en efectivo equivalentes por un 
activo o servicio al momento de su adquisición. 

Pérdida por deterioro – Es el monto en que los beneficios económicos 
futuros esperados de un activo, en este caso, de un pago anticipado, son 
menores que su valor neto en libros. 

Pagos anticipados – Son activos derivados de pagos efectuados en efectivo o 
equivalentes de efectivo con la finalidad de asegurar el abastecimiento de 
bienes, servicios u otros beneficios que se van a recibir en el desarrollo 
normal de las operaciones futuras de la entidad. 
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Es importante mencionar que los pagos anticipados pueden de acuerdo a lo que se 

muestra en el cuadro 12. “Clasificación pagos anticipados”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12. Clasificación pagos anticipados 

 

Cabe señalar que una característica básica de los pagos que componen el rubro de 

pagos anticipados es la expectativa de la entidad de recibir en el futuro bienes, servicios 

u otros beneficios; por lo que se entiende que al efectuar el pago, no se le transfiere a la 

entidad los beneficios y riesgos inherentes a las partidas que está por adquirir o recibir. 

 

En el caso de que la entidad lleve a cabo pagos parciales para la adquisición de bienes 

y servicios y se le transfieran los beneficios y riesgos inherentes al bien o servicio por 

los que se hayan realizado los pagos, éstos no deben reconocerse como parte del rubro 

de pagos anticipados, si no como parte del rubro que corresponda al bien o servicio que 

ya se considera adquirido. 

 

 

Servicios u otros beneficios 

que se van a recibir en 

periodos posteriores al 

pago; tales servicios pueden 

ser: 

 Papelería y artículos de 

escritorio 

 Material de apoyo de ventas, 

como literatura, folletos y muestras; 

 Material Publicitario 

 Inventarios, propiedades, 

planta y equipo o activos 

intangibles; 

Instrumentos financieros de capital 

destinados a ser inversiones 

permanentes. 

En bienes que se van 

adquirir en periodos 

posteriores al pago 

anticipado, por ejemplo, 

pagos de la entidad a cuenta 

de futuras adquisiciones de: 

Pagos 

Anticipados 
 Publicidad 

 Rentas de propiedades, 

instalaciones o equipos; 

 Derechos y contribuciones, 

como es el impuesto predial; 

 Primas de seguros y fianzas 

 Regalías 

 Cuotas, membresías y 

suscripciones 

 Gastos de emisión por 

obligaciones. 
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El cuadro 13. “Valuación NIF C-5”, explica el reconocimiento de los pagos anticipados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13. Valuación NIF C-5 

 

Cuando los pagos anticipados pierdan su capacidad para generar beneficios 

económicos futuro, el importe que se considere no recuperable debe tratarse como una 

pérdida por deterioro y reconocerse en los resultados del período en que esto suceda. 

 

Normas de presentación 

Los pagos anticipados se presentan en como el último rubro del activo circulante 

cuando el período en el cual se espere obtener beneficios económicos futuros es igual 

o menor a un año o al ciclo normal de operaciones de la entidad. 

 

En el rubro de activo que 

corresponda al bien adquirido, 

cuando la entidad tenga certeza de 

que el bien adquirido le generará 

beneficios económicos futuros. 

En gastos en resultados del 

período, cuando la entidad no 

tenga certeza de que el bien 

adquirido le generará beneficios 

futuros. 

Cuando recibe bienes, la 

entidad debe reconocer el 

importe relativo a los pagos 

anticipados efectuados para su 

adquisición: 

Reconocimiento 

Posterior 

Los pagos anticipados deben valuarse al 

monto de efectivo o equivalentes pagados 

y reconocerse como activo a partir de la 

fecha en que se hace el pago.  

Reconocimiento Inicial 

Deben reconocerse como un activo por el 

monto pagado, siempre que sea probable que 

los beneficios económicos futuros que estén 

asociados con tales pagos fluyan hacia la 

entidad. 

Reconocimiento – Norma General 

 

Normas de 

Valuación 
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En caso de que los pagos anticipados en los que se espera obtener un beneficio a 

futuro tengan un periodo superior a un año debe presentarse como parte del activo no 

circulante como se describe en la cuadro 14. “Presentación pagos anticipados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14. Presentación pagos anticipados 

 

De acuerdo a la NIF A-7 “Presentación y revelación” se permite una presentación sin 

atender a una clasificación a corto y largo plazo cuando ésta sea la práctica del sector y 

proporcione información que se más útil para el usuario general. En el caso de pérdidas 

por deterioro en el valor de los pagos anticipados, así como en su caso las eversiones 

de dichas pérdidas, deben presentarse en el estado de resultados del período en el 

rubro de otros ingresos y gastos. 

 

Normas de revelación 

En relación a la importancia relativa, la entidad debe revelar en las notas a los estados 

financieros lo siguiente: 

 Su desglose 

 Las políticas que utiliza para su reconocimiento contable. 

 Las pérdidas por deterioró y sus  reversiones de pérdidas por deterioró. 

 

No circulante (Largo Plazo) 

Por ejemplo los anticipos a 

proveedores para la adquisición de 

inventarios. 

Circulante (Corto Plazo) 

Presentación 

del rubro de 

pagos 

anticipados 
Los anticipos para compras futuras 

de propiedades, planta y equipo 

deben presentarse como parte del 

activo no circulante. 
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2.3.5 NIF C-6 Propiedades, planta y equipo 

 

La siguiente figura 16. “Activo tangible”, es la introducción del proceso de registro, 

valuación y presentación, de acuerdo a las NIF en 2012. 

Figura 16. Activo tangible 

 

Concepto de componente 

Porción de una partida de propiedades, planta y equipo, que tiene una vida útil diferente 

al resto de la partida. En la figura 17.”Concepto componente”, ayuda a entender de 

dicho concepto: 

 

Figura 17. Concepto componente 
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Activos definidos como 

P.P.E. deberán 

reconocerse inicial y 

posteriormente a su 

costo de adquisición si: 

Tiene beneficio económico 

futuro hacia la entidad 

 El costo de adquisición del 

componente puede 

valuarse confiablemente. 

 

Reconocimiento 

general 

 

Reconocimiento 

inicial 

 

Si cumple con las 

condiciones del 

reconocimiento general 

valuarse  a  su costo de 

adquisición (Ver inciso 

A, B, C) 

A. Precio de adquisición, incluidos derechos, 

impuestos, gastos de importación, impuestos 

indirectos no recuperables, honorarios 

profesionales, seguros, almacenaje, y demás 

costos y gastos, después de deducir cualquier 

rebaja o descuento del precio.  

B. Costos necesarios  para la ubicación del 

componente en el lugar y tener el activo en 

buenas condiciones para su posterior uso.    

C. Estimación inicial de las obligaciones 

asociadas con el retiro del componente (Ver 

NIF C-18) y para su reconocimiento (ver en C-9)  

 

 

 

Normas de valuación para reconocimiento inicial 

En cuadro 15. “Reconocimiento general componente”, se describe el proceso de 

reconocimiento de un componente: 

 

 

 

 

 

Cuadro 15. Reconocimiento general componente 

 

El cuadro 16. “Reconocimiento inicial”, muestra el proceso de reconocimiento de un 

componente, de acuerdo a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16. Reconocimiento inicial componente 

Costos que no 

forman parte del  

costo de adquisición: 

*Por apertura de una nueva instalación 

productiva, de un negocio o  costos dirigidos 

a un nuevo segmento de cliente. 

*La  introducción  de un nuevo producto o 

servicio, costos de administración y otros 

costos indirectos. 

*Costos devengados cuando  el componente 

tiene que ser puesto en marcha o tenga la 

capacidad de estar en funcionamiento. 

*Pérdidas operativas mientras se logra la 

demanda de los productos elaborados con el 

componente.*Por la reubicación o ó 

reorganización de una parte o la  totalidad 

de las operaciones de la entidad.  
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Normas de valuación para modificación del costo inicial 

Existen modificaciones que alargan de forma importante la vida útil del componente  a 

la que se estimó originalmente, a continuación se explicará su respectivo tratamiento: 

 

El siguiente cuadro 17. “Reconocimiento costos”, describe las normas de valuación que 

la entidad debe reconocer un componente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17. Reconocimiento costos 

 

Principales rubros 

A continuación se presentan los rubros que puede encontrar dentro de propiedades, 

planta y equipo así como también el orden en que deberán ser presentados en los 

estados financieros. 

 

Estos rubros deben clasificarse de la siguiente forma: 

 Componentes no sujetos a depreciación: Terrenos, activos en construcción, 

activos en tránsito, etc. 

Reparaciones y 

mantenimiento periódico 

(para conservación del 

componente en condiciones 

normales, para su uso o 

servicio) 

*No deben capitalizarse  

*Deben reconocerse en resultados 

conforme se devenguen. 

Adaptaciones y mejoras 

(desembolsos que aumentan 

el valor del componente 

existente) 

*La entidad debe reconocer dentro del 

valor neto en libros  del componente  el 

costo de reemplazar  cuando cumpla 

con reconocimiento general 

mencionado anteriormente. 

*En caso que estas sean reemplazadas 

en su totalidad deberán darse de baja.  

Reconstrucciones            

(modificaciones completas del 

componente) 

Reconstrucción total: Costo de 

adquisición del componente se debe 

considerar como nuevo y dar de baja 

la reconstrucción anterior. 

Reconstrucción parcial: Dar de baja los 

componentes que se van a 

reemplazar. 

Normas de Valuación 

para la modificación al 

costo inicial 



81 

 Componentes sujetos a depreciación: Edificios, maquinaria y equipo, muebles y 

enseres, herramienta pesada, vehículos, costos de rehabilitación y de 

urbanización de terrenos, etc. 

 

En la figura 18. “Rubros propiedades, planta y equipo”, se muestran  de dichos rubros: 

                            

Figura 18. Rubros Propiedades, planta y equipo 

 

Las herramientas y otro equipo de operación están divididos de acuerdo al cuadro 18. 

“Herramientas y otro equipo”, de la siguiente forma:

 

Cuadro 18. Herramientas y otro equipo 
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Anticipos a proveedores 

Se reconoce como un componente en el momento en que cumplen con la definición 

de propiedades, planta y equipo, se hayan transferido los riesgos y beneficios de los 

activos a la entidad que efectuó los anticipos y cumplan con lo que se establece en la 

NIF C-5. 

 

Normas aplicables a la depreciación 

El cuadro 19. “Normas de depreciación”, indica la normatividad a seguir para la 

depreciación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19. Normas depreciación 

 

Estimación de la vida útil 

Como se sabe la entidad obtiene beneficios económicos futuros de un componente 

especialmente a través de su utilización y para determinar la vida útil del componente 

se  deben considerar los factores que se muestran en la figura 19. “Vida útil”: 

 

Estimación de 

vida útil 
Se deben considerar factores los cuales son 

mencionados más adelante. 

Normas 

aplicables a la  

depreciación 

Depreciación por 

componente. 

Monto 

depreciable 

Asignarse ordenadamente a lo largo de su vida útil a 
resultados. 

Valor residual y vida útil debe revisarse como mínimo  
al término de cada periodo anual  o ciclo normal de 
operaciones de la  entidad.   

Monto depreciable debe determinarse después de 
disminuir al costo de adquisición su valor residual.  

Si el valor residual excede valor en libros no deberá 
reconocerse ni tampoco se debe reconocer una 
plusvalía de su valor 

Debe calcularse a la fecha  en que esté disponible 

para su uso. 

La depreciación no debe finalizar cuando el 

componente esté sin utilizar, se haya retirado del uso 

activo, al menos que esté depreciado por completo. 
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Figura 19. Vida útil 

 

Una vez  considerando estos factores la administración podrá determinar la vida útil del 

componente, así como también seleccionar el tipo de método de depreciación más 

adecuado. 

 

Puntos a considerar 

 Los terrenos no deben depreciarse o agotarse. 

 Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no 

debe afectar a la determinación del monto depreciable del edificio. 

 En adaptaciones a locales arrendados el costo de adquisición debe depreciarse 

durante el periodo de arrendamiento.  

 En el caso de un entorno inflacionario en el que una entidad deba reconocer 

cifras re expresadas para propiedades, planta y equipo, debe atenderse a lo 

establecido en la NIF B-10, Efectos de la inflación. 

 

Bajas 

El valor neto en libros de un componente debe darse de baja: 

 Por venta, abandono, intercambio, arrendamiento financiero y donación. 

 Cuando no se obtengan beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 
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La utilidad o pérdida surgida al dar de baja un componente debe incluirse en el 

resultado del periodo cuando el componente sea dado de baja, excepto en el caso de 

una venta con arrendamiento capitalizable en vía de regreso, la utilidad o pérdida debe 

clasificarse como otros ingresos y gastos.  

 

Normas de presentación 

La figura 20.”Presentación propiedad, planta y equipo”, indica la forma en que se debe 

presentar dicho activo en el estado de situación financiera: 

 

  

 

Figura 20. Presentación propiedades, planta y equipo 

 

Normas de revelación 

Se deberá revelar en las notas a los estados financieros: 

 Las bases de reconocimiento inicial utilizadas para el costo de adquisición 

 Métodos de depreciación utilizados 

 Vida útil y tasas de depreciación utilizadas 

 Costo de adquisición, depreciación y deterioro acumulados al final de cada 

periodo.   

 

Esta NIF se encuentra en convergencia con la NIC-16 Propiedades, planta y equipo 

 

 



85 

2.3.6 NIF C-8 Activos intangibles 

 

Son activos no monetarios con las siguientes características: 

 Identificables  

 Sin sustancia física. 

 Generan beneficios económicos futuros controlados por la entidad.  

 Debe tenerse control sobre dichos beneficios. 

 

Identificable. Separable o divisible por la entidad para venderse, transferirse, 

licenciarse, rentarse o intercambiarse, tanto individualmente o junto con un contrato 

relativo a otro activo o pasivo identificable. 

 

Control sobre dichos beneficios. Una entidad controla los beneficios económicos futuros 

de un activo intangible normalmente de derechos legales.  

 

Normas de Valuación 

 Debe cumplir con características de activos intangible 

 La valuación inicial debe ser a su costo de adquisición 

 Adquisición de intangible en forma individual 

 Adquisición de intangibles a través de una adquisición de negocios 

 Adquisición de una concesión del gobierno, sin costo 

 Adquisición de una concesión del gobierno, con costo 

 Crédito mercantil generado internamente 

 Adquisición de intangible generado internamente 

 

Para determinar si un activo intangible generado internamente cumple con los criterios 

para su reconocimiento, una entidad debe clasificar la generación del activo dentro de: 

 La fase de investigación 

 La fase de desarrollo 
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Fase de investigación 

Costos de investigación reconocidos como gasto ordinario en el periodo en que son 

devengados. Esto se debe a que no hay certeza suficiente de que se obtendrán 

beneficios económicos futuros, como resultado de los desembolsos efectuados durante 

la fase de investigación. 

 

Fase de desarrollo 

Los costos de desarrollo (ya sea producto o proceso) son reconocidos como un activo 

intangible si la entidad puede demostrar que cumple con todos los criterios siguientes: 

 

 Técnicamente, es factible completar la producción del activo intangible de 

manera que esté disponible para su uso o venta 

 La entidad tiene la intención y habilidad para producir y vender o usar el activo 

intangible 

 Es factible identificar cómo el activo intangible generará beneficios económicos 

futuros 

 Existe un mercado para la producción o proceso (si ha de ser usado 

internamente y no vendido), o su utilidad para la entidad debe demostrarse 

 Existen recursos adecuados técnicos, financieros o de otro tipo, disponibles para 

completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible 

 El activo intangible está claramente definido y el costo atribuible al producto o 

proceso puede ser identificado por separado y valuado confiablemente durante 

su desarrollo. 

 

Costos de la fase de desarrollo 

El costo de un activo intangible desarrollado debe comprender todos los desembolsos 

que sean directamente atribuibles a la fase de desarrollo o que puedan ser asignados a 

dicha fase sobre una base confiable y consistente para: crear, producir y preparar el 

activo para el uso al que se destine. 
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Amortización 

Para estimar la vida útil de un activo intangible debe considerarse lo que se muestra en 

la figura 21. “Amortización”: 

 

Figura 21. Amortización 

 

Los activos intangibles considerados con una vida útil indefinida no se amortizan y su 

valor debe sujetarse a las disposiciones normativas sobre pruebas de deterioro. Si no 

hay factores legales, regulatorios, contractuales, competitivos, económicos, etcétera, 

que limiten la vida útil de un activo intangible, su vida útil debe ser considerada como 

indefinida. 

 El activo debe amortizarse cuando esté disponible para utilizarse de forma 

planeada por la administración y debe terminar su amortización cuando:   

A. Se clasifique como un activo destinado para venta y su 

disposición 

B. Se retire  

C. Se intercambie. 

 El valor residual de un activo intangible con una vida útil definida debe 

considerarse igual a cero.   
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 El periodo y método de amortización deben revisarse periódicamente. Si la vida 

útil esperada del activo es diferente en forma significativa de las estimaciones 

previas, el periodo de amortización debe cambiarse de acuerdo con la nueva 

situación. 

 

Deterioro del crédito mercantil 

El crédito mercantil de un negocio adquirido no debe amortizarse; sin embargo, por 

considerarse un activo intangible con vida indefinida, debe sujetarse a las pruebas de 

deterioro de acuerdo con la norma relativa, al cierre de cada periodo por el que se 

informa. 

 

Disposiciones de activos intangibles 

Las disposiciones de activos intangibles se clasifican en venta, abandono e intercambio.  

Los activos intangibles deben ser eliminados del estado de posición financiera cuando: 

 Se dispongan por venta o intercambio. 

 Ya no se espera obtener beneficios económicos futuros de ellos por su utilización 

o disposición por abandono. 

 

Las ganancias o pérdidas resultantes de la disposición por venta o abandono de un 

activo intangible se determinan: 

 

Montos netos obtenidos por la disposición 

(-) 

Valor neto en libros del activo 

(=) 

Utilidad o pérdida por venta de activo. 

 

Esas cantidades deben ser reconocidas en otros ingresos o gastos ordinarios en los 

resultados del periodo en que suceda tal disposición por venta o abandono; a menos 

que tratándose de venta con arrendamiento en vía de regreso, dichas ganancias o 

pérdidas obtenidas por el arrendatario se difieran en el plazo del contrato, según se 

establece en la normativa relativa a arrendamientos. 
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Normas de presentación 

En la figura 22. “Presentación activos intangibles”, indica la forma en que se deben 

presentar dichos activos en el estado de situación financiera: 

 

Figura 22. Presentación activos intangibles 

 

Normas de revelación 

Debe revelarse en notas a los estados financieros, por cada clase de activos 

intangibles, atendiendo lo señalado en el siguiente párrafo, y distinguiendo entre los 

generados internamente y los adquiridos tanto en forma individual como a través de 

adquisiciones de negocios, la siguiente información: 

 Una separación de los activos intangibles de acuerdo a vida útil indefinida o 

definida. 

 La vida útil o porcentajes y métodos de amortización utilizados en activos 

intangibles con vida útil definida. 

 El costo de adquisición, separando amortización y pérdidas por deterioro 

acumuladas, al inicio y al final del periodo. 

 El renglón del estado de resultados en donde se presenta cualquier amortización 

de activos intangibles. 

 

La entidad también debe revelar la naturaleza y efecto de los cambios contables en el 

reconocimiento de activos intangibles que sean de importancia en el periodo o se 

espera que tengan impacto significativo en periodos posteriores. Estas revelaciones 
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deben hacerse siguiendo las normas contenidas en la NIF B-1, las cuales pueden ser 

necesarias por cambios en: 

 

 El periodo de amortización o la evaluación de la vida útil 

 El método de amortización 

 Los valores residuales 

 

La NIF anterior, converge respecto a las IFRS, con la NIC-38, Activos intangibles 

 

Esta NIF no es muy recurrente en México, sin embargo, si existen marcas o franquicias 

que han podido tener un buen control de estos intangibles y que los hace que cumplan 

con lo establecido en las NIF. Otro punto importante es la vida útil de los intangibles ya 

que es muy variable y hace que las entidades planeen realmente cuánto vale el activo 

para saber estimar considerablemente una vida útil o en su caso en que momento 

tomar la decisión de renovar las marcas o franquicias para que no pierdan su valor o 

este pueda  incrementar. 

 

 

2.3.7 NIF C-9 Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos 

 

La figura 23.”Concepto pasivo”, ayuda a entender el concepto de pasivo: 

 

Figura 23 Concepto pasivo 
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Reglas de valuación 

La siguiente figura 24. “Valuación NIF C-9”, muestra como se deben reconocer dichos 

pasivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Valuación NIF C-9 

 

Reglas de presentación 

La figura 25. “Presentación pasivos”, explica como se deben de presentar en los 

estados financieros dichos pasivos: 

 

 

 

 

Figura 25 Presentación Pasivos 

Presentación 

de rubros de 

pasivo 

Por exigibilidad 

Por 

clasificación 

 Pasivo Corto Plazo 

 Pasivo Largo Plazo 

Reconocimiento 

general 

*Cumplir con el concepto de pasivo. 

*Ser valuados y reconocidos en el balance general. 
 

Extinción de pasivos 

Se dejará de reconocer 

un pasivo si  cumple las 

siguientes condiciones: 

*El solicitante paga al acreedor 

ya sea en efectivo, especie, 

otros activos financieros, de 

bienes, servicios o adquisición 

de  obligaciones emitidas en 

circulación. 

*Se libera al solicitante  de sus 

obligaciones legalmente 

(término de plazo en 

contratos). 

 

Ejemplos de reconocimiento de pasivos: 

Pasivos financieros e instrumentos financieros de deuda: Reconocimiento por el importe recibido o 
utilizado. 

Emisión de obligaciones: Valor nominal de los títulos (-) descuento o (+) prima por colocación. 
Intereses serán pasivos mientras se devenguen. 

Pasivo por proveedores: Importe de compra realizada o en su caso por servicios recibidos. 

Pasivos por retenciones: Reconocer en el momento de la transacción  o se genera obligación. 

Pasivos por obligaciones acumuladas: Reconocimiento de estimaciones lo más certeras que se 
puedan, ejemplo: Pasivos por gratificaciones, regalías, sueldos, ciertos  impuestos a cargo, etc.  

Anticipos a clientes: Monto de efectivo de los bienes o servicios recibidos en el momento. 
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La figura 26.”Clasificación pasivos”, muestra como se clasifican los pasivos a corto y 

largo plazo: 

  

Figura 26. Clasificación pasivos 

 

Extinción de pasivos 

Las ganancias o pérdidas derivadas de la extinción de pasivos deben ser incluidas en el 

estado de resultados, dentro del concepto de partidas especiales.  

 

Reglas de revelación 

En los estados financieros se deberán revelar algunas de las siguientes notas: 

 Existencia de pasivos importantes en moneda extranjera (tipo de divisa). 

  Restricciones o hechos importantes relacionados con el pasivo (requerimientos 

de montos mínimos de capital contable, limitaciones en el monto de dividendos, 

mantenimiento de relaciones financieras, etcétera. 

 Garantías, etc.  

 

Provisiones 

En la figura 27. “Provisiones”, se explica el concepto, así como reglas de 

reconocimiento, presentación y revelación de las provisiones: 

El pasivo a corto plazo.  

Incluirá todos los adeudos que sean 
pagaderos dentro del ciclo normal de las 

operaciones. 

Proveedores 

Acreedores diversos,retenciones de 
impuestos y otras cuentas por pagar 

Anticipo a clientes 

Pasivos con intercompañías 

Financiemientos bancarios 

Prima o deuda en la colocación de 
obligaciones 

 

El pasivo a largo plazo.  

Está representado por los adeudos cuyo 
vencimiento sea posterior a un año o al ciclo 

normal de las operaciones. 

Financiemientos  bancarios 

Prima o deuda en la colocación de 
obligaciones 
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Figura 27. Provisiones 

 

Pasivos y provisiones en moneda extranjera 

Para el caso de pasivos y provisiones en moneda extranjera, además de las 

disposiciones de este boletín, se aplicarán los párrafos 16 a 19 del boletín B-15, 

Transacciones en moneda extranjera y conversión de estados financieros de 

operaciones extranjeras.  

 

El siguiente cuadro 20 “Activos y pasivos contingentes”, menciona como se reconocen 

dichos rubros: 

 

 

 

 

Provisiones 

Son pasivos en los que su importe o vencimiento son inciertos. 

Reglas de 

valuación 

Reglas de 

presentació

n 

 

Reglas de 

revelació

n 

Debe reconocerse una provisión si: 

 

A) Existe una obligación presente 

(legal o asumida) resultante del 

pasado a cargo de la entidad. 

B) Es probable que se presente la 

salida de recursos económicos como 

medio para liquidar dicha obligación. 

C) La obligación pueda ser estimada 

razonablemente. 

 

Las provisiones 

deben presentarse 

por separado como: 

° Pasivo a corto  o 

° Pasivo a largo 

plazo 

  

>Valor en libros  al inicio y al 

final de periodo. 

>Importes aplicados o cargados 

contra la provisión en el 

periodo. 

>Importes no utilizados, 

revertidos en el periodo.  

>Provisiones constituidas en el 

periodo con los incrementos ya 

existentes. 
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Activos y pasivos contingentes  

 

Cuadro 20. Activos y pasivos contingentes 

 

Reglas de valuación 

No serán sujetos de reconocimiento los compromisos. 

 

Reglas de revelación 

La divulgación del monto y la naturaleza de los compromisos serán necesarias cuando: 

 Representen adiciones importantes a los activos fijos. 

 Monto de los servicios o bienes contratados exceden las necesidades inmediatas 

de la compañía o lo que se considere como normal dentro del ritmo de las 

operaciones propias de la entidad. 

 Cuando sean obligaciones contractuales. 

 

Reglas de 

valuación 

Activos 

contingentes 

Pasivos 

contingentes 

 

Surgen de sucesos 

inesperados o no planeados 

con posibilidad de 

beneficios económicos. 

La entidad es responsable de 

forma conjunta o  solidaria de 

una obligación donde es 

probable una salida de 

efectivo. 

Su reconocimiento podría 

significar un ingreso que 

quizá nunca se realice 

(estos son valuados por 

que podría ser cierto el 

evento) 

Reconocimiento será una 

provisión por la parte de la 

obligación. 

Reglas de 

revelación 

Revelar una breve descripción de su naturaleza y cuando fue 

posible la contingencia. 
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Esta NIF, converge con NIC-37, Provisiones contingentes y activos contingentes”, se 

explican las reglas de valuación y revelación 

 

 

2.3.8 NIF C-11 Capital contable 

 

La NIF C-11, Capital contable, actualmente se encuentra auscultación por el CINIF para 

actualizar disposiciones contenidas en el Boletín C-11 incorporando diversos conceptos 

que han surgido en la práctica de los negocios, tales como “splits”, “splits inversos”, y 

“escisiones” y, además, de adoptar diversos conceptos tratados por el IASB en la NIC 1, 

que trata la presentación del capital contable en los estados financieros y en la NIC 32, 

que trata como distinguir un instrumento de capital de uno de pasivo. Asimismo, la NIF 

C-11 contempla lo indicado en la NIF B-4, Estado de cambios en el capital contable. 

 

Esta NIF, establecer las normas de valuación, presentación y revelación de las partidas 

que integran el capital contable en el estado de situación financiera de las entidades. 

 

Las disposiciones de esta NIF son aplicables a las entidades lucrativas que emiten 

estados financieros. 

 

Normas de valuación 

El emisor de un instrumento financiero debe clasificar el instrumento o las partes que lo 

integran en el momento de su reconocimiento inicial, como un pasivo financiero o como 

un instrumento de capital  con base en su sustancia económica y no de acuerdo con su 

forma jurídica.  

 

En el cuadro 21. “Clasificación del capital”, se describen las clasificaciones del capital, 

de acuerdo a operaciones que tiene la entidad en un ejercicio normal, así como 

afectaciones que causen a los registros contables y sus tratamientos sugeridos por la 

normatividad vigente en 2012 y sus mejoras de 2013. 
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Cuadro 21. Clasificación del capital 

 

En la tabla 6.”Consideraciones de capital contable”, se describen algunos puntos a 

considerar: 

Gastos de registro 

y emisión de 

acciones 

Adquisición de 

acciones propias 

Reembolso y 

amortización de 

acciones 

Derechos a 

percibir sólo 

rendimientos 

Splits y splits 

inversos 

Deben reconocerse 

como una 

disminución del 

capital emitido:  

Las entidades que 

adquieren sus 

propias acciones  se 

denominan acciones 

Reembolso de 

capital es entregar a 

tenedores de 

acciones un monto 

Retribuir a 

quien ejerce la 

administración 

de la entidad 

Splits son aumentos  

y los Splits inversos 

son disminuciones 

en el número de 

Capital 

contribuido 

Capital Social 

Aportaciones 

para futuros de 

capital 

 

Aportaciones de 

los propietarios 

Aportaciones de 

bienes  a valor  

razonable 

 

Acciones ordinarias y comunes  a 
valor nominal*: 

Con o sin derecho a recibir  
dividendos o a su reembolso. 

*Suscritas y pagadas o exhibidas. 

Acciones preferentes: Limitan derecho 
a voto de sus tenedores. 

Derechos preferentes para pago de 
dividendos o liquidación  de la entidad 
emisora. 

En ocasiones tiene derecho a 
dividendos acumulativos. 

 

 

 

Cumplir siguientes requisitos, en caso contrario deberá ser 
pasivo: 

Existir una resolución en asamblea de socios o propietarios. 

Especificación de número fijo de acciones  para el 
intercambio de las aportaciones. 

 

 

Primas en 

emisión de 

acciones 

 

Representado por importes que exceden  valores nominales 
al efectuarse colocación de acciones.  

Otros 

instrumentos 

financieros que 

califican como 

capital 

Es un componente de capital de una obligación convertible 
en acciones o un pasivo a favor de otra  entidad que de 
hecho controla a la entidad. 

Se deberá remitirse a la NIF C-12 para determinar si califican 
como instrumento financiero de capital.   
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en tesorería, se 

disminuyen del 

capital social,  se 

presentan por 

separado o afectan 

a una reserva en 

cuanto se 

amorticen. 

determinado para 

redimir las acciones, 

si el monto excede 

valor contable de las 

acciones, este 

deberá reconocerse 

en utilidades 

acumuladas.    

de manera 

contractual con 

base a 

utilidades de 

cada año y por 

un número de 

años. 

 

Solo surge 

cuando existen 

utilidades.  

acciones en 

circulación de una 

entidad que no 

representan cambio 

en la participación 

proporcional de los 

propietarios en el 

capital contable de 

la entidad ni en el 

valor de su 

inversión. 

Gastos de registro 

y emisión de 

acciones 

(honorarios de 

asesores legales y 

financieros, 

impresiones de 

prospectos de 

emisión, 

comisiones a 

corredores y 

agentes de valores 

y cualquier otra 

erogación 

relacionada con la 

emisión de las 

acciones). 

Una entidad puede 

contratar una 

opción de 

adquisición de 

acciones propias con 

un propietario, 

estableciendo una 

fecha y un precio 

para llevar a cabo la 

transacción 

  Razones para emitir  

splits y los splits 

inversos: 

Obtener una mayor 

comercialización de 

ellas en el mercado.  

Si la emisión de 

capital fue con 

pago de una prima:   

Estos  deberán 

aplicarse primero a 

la prima, hasta 

agotarla 

Una entidad puede 

emitir opciones de 

reembolso y ofertas 

de adquisición de 

acciones propias a 

un cierto precio, por 

un cierto número de 

  Ejemplo: Una 

entidad decreta 

canje de tres 

acciones nuevas 

por una acción en 

circulación, se 

duplican las 
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acciones y en un 

cierto plazo. 

acciones pero el 

monto del capital 

social no cambia.  

Costos de una 

transacción de 

emisión de capital 

que se abandona 

debe reconocerse 

como gasto. 

    

 

Tabla 6.Consideraciones capital contable 

 

Capital ganado 

El capital ganado incluye saldos de las utilidades netas acumuladas: 

 Las retenidas en reservas de capital 

 Las pérdidas acumuladas  

 Los otros resultados integrales acumulados 

 

En la tabla 7. “Operaciones relacionadas con el capital ganado”, describe dichas operaciones 

para su reconocimiento: 

 

Reservas de capital Se crean por medio de 

utilidades acumuladas 

ya sea para la creación 

de una reserva legal o 

para proteger la 

estabilidad de la 

entidad 

  

Dividendos Dividendos  comunes 

decretados pendientes 

de pago  y  los 

dividendos preferentes 

una vez que los  

No presentarse una 

obligación de esta 

índole si no existan 

utilidades suficientes 

para esta liquidación. 

Cuando 

contractualmente se 

establezca esta 

obligación el dividendo 

se considera dividendo 
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propietarios aprueban 

las utilidades 

correspondientes 

deben disminuirse del 

capital contable, neto 

de cualquier efecto de 

impuestos. 

más no gasto. 

Reembolsos de capital Si los propietarios 

reembolsan en efectivo 

o en bienes, pérdidas 

de la entidad, los 

importes 

correspondientes se 

deben considerar como 

reducción de pérdidas 

acumuladas. 

  

Efecto de escisiones Escisión es cuando una 

entidad aporta sin 

extinguirse a una 

entidad u otras 

entidades de nueva 

creación parte de su 

activo, pasivo y capital. 

Activos, pasivos y 

capital aportados por 

la escindente debe 

darse de baja en su 

valor en libros  y con 

base en esos valores 

deben reconocerse 

en las entidades 

escindidas.  

El cambio provocado 

por una escisión debe 

reconocerse 

prospectivamente. 

 

Tabal 7. Operaciones relacionadas con capital ganado 

 

Normas de presentación 

Conceptos que integran el capital contable debe hacerse en el estado de situación 

financiera o en las notas a los estados financieros incluyendo en primer lugar los que 

forman el capital contribuido, seguido de los que integran el capital ganado. 
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Capital contable en estados financieros consolidados 

El importe total del capital contable deben segregarse los importes que corresponden a 

la participación controladora y a la participación no controladora.  

 

Aportaciones para futuros aumentos de capital 

Las obligaciones convertibles en acciones y otros instrumentos financieros que en 

sustancia son de capital, que cumplan con los requisitos para considerarse como capital 

contable, deben presentarse en un rubro del capital contribuido, por separado del 

capital social. 

 

Normas de revelación 

Algunas de las notas que deben llevar los estados financieros son las siguientes: 

 Por cada clase de acciones: 

A. Descripción de los títulos representativos del capital social, como acciones 

ordinarias, acciones preferentes, partes sociales, etc. 

B. Series y números de acciones y partes sociales en que se divide el capital 

social, con sus características, derechos, preferencias y restricciones 

sobre la distribución de dividendos y redención del capital, indicando el 

número de acciones autorizadas, emitidas y pagadas y el número de 

acciones emitidas pero no pagadas, en su caso identificándolo por capital 

fijo y variable 

C. conciliación del número de acciones en circulación al inicio y al final del 

periodo 

D. importe acumulado de dividendos por pagar sobre acciones preferentes, el 

importe a que debe redimirse cada acción preferente y el importe total 

correspondiente a su redención 

E. Número de acciones emitidas por la entidad en posesión de ésta 

(acciones en tesorería) o de sus subsidiarias o asociadas 

F. Importe de dividendos  decretados después del cierre y antes de que se 

autorice la emisión de los estados financieros 
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 Restricciones y situaciones que afectan al capital contable por disposiciones 

legales, acuerdos entre propietarios, contratos de préstamo o de otra índole 

 Efectos en el capital de reestructuraciones de la entidad tales como fusiones, 

escisiones o adquisiciones 

 impuestos a que están sujetas las distribuciones de utilidades y los reembolsos 

de capital a los propietarios 

 Descripción de la naturaleza y propósito de cada reserva de capital. 

 Aportaciones para futuros aumentos de capital, indicando sus principales 

características incluyendo el número de acciones a emitir para su conversión a 

capital social, etc. 

 

Las disposiciones de esta NIF entran en vigor para ejercicios que se inicien a partir del 

1º de enero de 2014, dejando sin efecto al Boletín C-11, Capital contable, y a las 

Circulares 38, Adquisición temporal de acciones propias, y 40, Tratamiento contable de 

los gastos de registro y colocación de acciones. Cabe mencionar que esta NIF se 

encuentra en convergencia con la NIC-1, Presentación de estados financieros. 

 

Reflexión 

El contenido de este proyecto considero que es otro de los cambios muy importantes 

dentro del mundo contable, ya que desde hace tiempo no se podía tener claro la 

integración del capital contable ni tampoco se tenía una breve explicación de lo que 

realmente se debiera estar presentando en los estados financieros o en las notas a los 

estados financieros. 

 

Aun cuando este proyecto se presente en el año 2014, es importante realizar un 

análisis de cómo se debiera estar presentando la información debido a que el CINIF 

solicita ser más explícitos con la información y también obliga a la entidad que sea más 

estricta, formal y vigente con la información escrita en los estatutos de las actas 

constitutivas y de asambleas.  
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2.3.9 NIF C-15 Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su 

disposición 

 

Se define como el exceso del valor neto en libros (sistemas contables) de los activos 

sobre un valor de recuperación. 

 

Los valores históricos originales; deben ser modificados en el caso de que ocurran 

eventos posteriores que les haga perder su valor o bien significado, aplicando métodos 

de ajustes en forma sistemática que preserven la imparcialidad y la objetividad de la 

información contable 

 

En caso de que las condiciones futuras a su adquisición cambiaran por eventos 

externos de carácter económico en la entidad de manera propia o dentro de su entorno 

en la parte operativa, de tal manera que el valor neto en sus registros contables sea 

mayor a los beneficios económicos futuros esperados, por esto es necesario ajustar el 

valor neto en registros contables (sistemas) a las nuevas condiciones para mantener 

consistencia con las bases con la que se sustenta la valuación original de los activos 

 

Activos de larga duración 

Son aquellos a largo plazo, necesarios para la operación normal de una entidad y sus 

componentes por los cuales se espera la generación de beneficios económicos futuros 

o, que adquiridos con esos fines se decide su disposición. Pueden ser activos 

operativos y activos corporativos. 

 

Los usos de la información contable requieren que se sigan procedimientos de 

cuantificación que permanezcan en el tiempo. 

 

Particularmente, el deterioro en el valor de los activos de larga duración, tangibles e 

intangibles, antes de la fecha de emisión del presente Boletín, ha sido tratado por las 

siguientes disposiciones normativas: 
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 El primer documento de adecuaciones al Boletín B-10 estableció reglas sobre el 

deterioro de activos fijos tangibles e intangibles y utilizó el término valor de uso. 

 La circular 29 aclaró la definición de valor de uso y la aplicación contable de los 

ajustes correspondientes. 

 

Objetivos 

 Proporcionar criterios que permitan la identificación de situaciones que presentan 

evidencias respecto a un posible deterioro en el valor de los activos de larga 

duración, tangibles e intangibles. 

 Definir la regla para el cálculo y reconocimiento de perdidas por deterioro de 

activos y su revisión. 

 Establecer las reglas de presentación y revelación de los activos cuyo valor se ha 

deteriorado o su deterioro se ha revertido. 

 Definir las reglas de su presentación y revelación aplicables a la discontinuación 

de operaciones. 

 

En la figura 28. “Alcance NIF C-15”, indica en que partidas es aplicable dicho concepto: 

 

Figura 28. Alcance NIF C-15 

 

Los indicios de la existencia de un posible deterioro de los activos de larga duración en 

uso son los siguientes: 

 Disminución en el valor de mercado de un activo. 

 Reducción en el uso de la capacidad instalada 

 Pérdida de mercado de productos o servicios  

•Activos Intangibles e intangibles, credito mercantil. 

•Arrendamiento Activos de larga duracion. 

•Activos y pasivos asociados con un plan formal de la entidad.  
Aplicado a: 

•Instrumentos financieros. 

•Cuentas por cobrar. 

•Inventarios. 

•Activos por impuestos diferidos. 

•Fondo de pensiones (planes). 

No aplicables para: 
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 Daños físicos 

 Cambios en el destino o utilización de un activo, como, planes de disposición del 

activo, abandono o intercambio, incluyendo su posible discontinuación. 

 Modificaciones de carácter legal o en ambiente de negocios que afecta el valor 

de un activo, imposición de gravámenes o restricciones por parte de entidades 

reguladoras. 

 Pérdidas de operación o flujos de efectivos en el periodo combinado con un 

historial o proyecciones de pérdidas, que confirmen la tendencia de pérdidas 

continuas asociadas con una unidad generadora de efectivo. 

 Pérdida bruta o en alguno de sus componentes significativos. 

 Depreciaciones y amortizaciones cargadas a resultados superiores a los 

ejercicios anteriores 

 

Reglas de valuación, valor de recuperación 

En el entorno de una unidad generadora de efectivo como el monto mayor entre el 

precio neto de venta y su valor de uso. 

 

Precio de venta 

Monto que se obtiene u obtendrá del acuerdo entre las partes interesadas teniendo 

como base el mercado observable. 

 

Determinación del valor de uso 

Valor presente de los flujos de efectivo futuros asociados con dicha unidad, aplicando 

una tasa apropiada de descuento. 

 

Determinación y reconocimiento de la pérdida por deterioro 

 Dentro de la unidad generadora de efectivo si el valor de recuperación es menor 

a su valor neto en libros, la diferencia debe reconocerse como una pérdida por 

deterioro. 

 Para activos corporativos para determinar su ajuste por deterioro se debe:  
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A. Determinar la pérdida por deterioro de las unidades generadoras de 

efectivo para llegar al valor neto. 

B. Sumar el valor neto en registros contables ajustado de las unidades 

generadoras de efectivo (a), más el valor neto de los activos corporativos 

(b), sin incluir activos intangibles con vida indefinida, como el crédito 

mercantil. Si la suma de estos dos conceptos (a+b) excede al valor de 

recuperación la diferencia debe reconocerse como una pérdida por 

deterioro. 

   

Registro de la pérdida por deterioro  

Debe aplicarse a los resultados del periodo en que se determina. 

El nuevo valor neto en libros del activo (o grupo de activos) después de haber sido 

ajustado por la pérdida por deterioro, debe ser la cifra base para el cálculo de la 

depreciación o amortización que se aplicara a resultados durante su vida útil remanente 

y debe seguirse actualizando en periodos posteriores como activos no monetarios. 

 

En el caso de que el importe estimado de una pérdida por deterioro sea mayor que el 

valor neto en libros del activo con que se relaciona, la empresa debe reconocer una 

provisión de pasivo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de una provisión. 

 

Discontinuación de una operación 

Es el proceso de interrupción (terminación) definitiva de una actividad significativa de la 

entidad (la no fabricación de un producto o prestación de un servicio, de una línea de 

productos o de servicios, la disposición de segmentos, sucursales o subsidiarias, 

unidades generadoras de efectivo, etc.) que conduce a la venta, abandono, intercambio 

o devolución a los accionistas de activos de larga duración destinados originalmente 

para su uso, en adición de activos y pasivos relacionados con la operación. 

 

Para determinar si una actividad es significativa se consideran todas las circunstancias 

cualitativas y cuantitativas que rodean a la actividad en discontinuación. Esta debe 

distinguirse de otras circunstancias en la evolución de la entidad, tales como: cambios 
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de localidad de las líneas de producción o mercadeo y cambios en las líneas de un 

producto o servicio, ocasionando por el desarrollo tecnológico. 

 

La discontinuación de una operación comprende la aprobación del plan de 

discontinuación, su desarrollo y su determinación. 

 

Al aprobarse una operación así, que a su vez califica como activos cuya disposición se 

ha decidido, en su defecto, si no es un activo para abandono o intercambio, se 

conserva como mantenido para su uso y hasta en tanto siga utilizándose. 

 

Las ventas, costos y gastos originados en el desarrollo y terminación de la 

discontinuación y antes de su disposición, no reúnen los requisitos de una provisión de 

pasivo y, por tanto, deben reconocerse cuando se incurre en ellas. 

 

En cada cierre de un nuevo periodo contable deben revisarse las estimaciones de los 

activos y de los pasivos, así como de las perdidas por deterioro identificadas, en los 

términos indicados en el presente Boletín. 

 

Reglas de presentación y revelación de activos de larga duración en uso 

Cuando se presentan indicios de deterioro, se tengan activos con vida indefinida, o 

bien, se tengan perdidas por deterioro reconocidas, deben revelarse  las siguientes 

situaciones, según corresponda. 

 De presentarse cambios, debe revelarse este hecho y las justificaciones que lo 

motivaron. 

 Los sucesos y circunstancias justificadas de la evaluación, o en su caso, la 

pérdida por deterioro o su reinversión. 

 El efecto del ajuste por deterioro o su reinversión por cada unidad generadora de 

efectivo y clasificaciones de activos que las conforman. 

 Los criterios utilizados para determinar el precio neto de venta  

 Tasas apropiadas de descuento utilizadas para determinar el valor de uso. 

 Los efectos en la pérdida por deterioro  
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 En caso de segmentos, las perdidas por deterioro y su revisión aplicada a cada 

segmento. 

 En el caso de observar activos mantenidos para uso cuya disposición se ha 

decidido, pero no son para su venta. 

 

Los activos de larga duración dispuestos para su venta y los pasivos relacionados 

deben presentarse en el activo y pasivo circulante, respectivamente y sin 

compensaciones entre ellos.  

 

Deben revelarse las siguientes situaciones: 

 Descripción de activos de larga duración y pasivos relacionados, montos, 

circunstancias del porque venderlos, así como la fecha de venta. 

 Criterios utilizados para determinar el precio neto de venta (mercado utilizado) 

 Pérdida acumulada por deterioro de activos de larga duración. 

 Descripción y monto estimado de los pasivos relacionados con la disposición por 

venta, que no reúnen requisitos para incorporarse en los estados financieros. 

 Razones, montos y efectos en sus resultados clasificados para venta.  

 

Este Boletín converge en su esencia con las NIC, sin embargo, en la NIC-36, Deterioro 

del valor de los activos, se establece como monto de recuperación de un activo el 

mayor valor entre su precio neto de venta y su valor de uso, considerando para este 

último el empleo de tasas de descuento, sin importar si el activo es mantenido para su 

uso o disponible para su venta. 

  

El boletín C-15 no utiliza el concepto de monto recuperable para activos en disposición. 

Si el bien de larga duración, por ejemplo, es objeto de la decisión de disponer del 

mismo a través de su venta y su precio neto de venta es menor a su valor neto en 

libros, en tanto el valor de uso sea mayor a su valor neto en libros, de acuerdo a la 

norma internacional no hay deterioro. La norma en este boletín exige el registro del 

deterioro. 
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Por otra parte, las NIC, no establecen claramente cómo se debe proceder en el caso de 

la discontinuación de una operación. En los párrafos 17 y 18 de la NIC-35, Operaciones 

en discontinuación, se señala que se deben seguir las reglas de la NIC-36 antes 

mencionada, y la NIC-37, Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. La 

NIC-36 no menciona el caso de operaciones discontinuadas y la NIC-37 señala algunas 

reglas equivalentes a la discontinuación de operaciones señaladas en este Boletín C-

15. 

  

La NIC-35 impide que los resultados derivados de las operaciones discontinuadas sean 

presentados después de los resultados por operaciones continuas (como lo exige este 

Boletín) y pide que el estado de resultados incluya tres columnas: una para operaciones 

continuas, otra para operaciones discontinuadas y, la última, para el acumulado. No 

obstante el Boletín pide se revele en notas a los estados financieros los resultados 

condensados de la operación discontinuada tanto del periodo como de periodos 

anteriores, mostrando cuando menos los montos respectivos de ingresos, costos y 

gastos y utilidad antes de impuestos. La presentación y reclasificaciones exigidas por el 

Boletín, permiten a los usuarios comparar la utilidad por operaciones que son continuas 

en el pasado con el presente y que continuarán en el futuro, de suerte tal, que los 

informes resultan más relevantes para la toma de decisiones. 

  

Finalmente la NIC-36, determina reglas especiales para el tratamiento del exceso del 

costo de las acciones de subsidiarias sobre el valor en libros (crédito mercantil), en el 

cual exige una distribución del crédito mercantil entre los activos que conforman las 

distintas unidades generadoras de efectivo, previo al cálculo del deterioro y su 

distribución, en cambio el Boletín aun cuando identifica el crédito mercantil a la unidad 

generadora de efectivo de la inversión asociada, no considera una distribución del 

mismo crédito mercantil entre los activos que conforman la unidad generadora de 

efectivo, ya que determina su deterioro de manera individual. 
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Complementos, Matemáticas aplicadas NIF. Esta NIF se enfoca en su totalidad a los 

cálculos o estudios que tienen que determinar entre otros la entidad, terceros a ellos o 

bien presentar por proyecciones financieras o simples pruebas de deterioro. Por lo cual 

se necesitaría una norma matemática aplicable a esta NIF o su interpretación. 

 

En conclusión este Boletín se conserva la esencia de la NIC-36, aun cuando, se 

proporcionan criterios más concisos y relevantes derivados de avances en la 

contabilidad internacional, así como, la revelación requerida queda mejor expresada, de 

manera que es más fácil de comprender por los lectores. 

 

 

2.3.10 NIF C-18 Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y 

equipo. 

 

Aplica para las entidades que tengan obligación con el retiro de componentes de 

propiedades, planta y equipo.  

 

En el siguiente cuadro 22. “Tipo de obligaciones”, se describe de manera breve a que 

se refiere cada una de ellas: 

Legal. Derivada de un contrato u alguna otra cosa que tenga 

naturaleza jurídica 

Obligación Obligación asumida. Mediante políticas y por el transcurso 

del tiempo el ha hecho saber a un tercero de la obligación 

por dichas responsabilidades. 

 

Cuadro 22. Tipo de obligaciones 

 

Excepto cuando los componentes o bienes sean materia para venderse después del 

uso o bien qué manera contra actual el arrendador las adquiera en un arrendamiento 

capitalizable dentro los pagos mínimos. 
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Normas de valuación 

Cualquier obligación asociada con el retiro de componentes de propiedades, planta y 

equipo se capitaliza como parte del costo del componente por el monto en que se 

reconoce la provisión, al momento en que se contrae la obligación. 

 

Una obligación asociada con el retiro de un componente puede contraerse en más de 

un período si los hechos o circunstancias que generan la obligación ocurren en más de 

un periodo. Cualquier costo incremental incurrido en un periodo posterior debe 

considerarse como una capa adicional de la deuda original. Cada capa debe valuarse y 

reconocerse utilizando la misma técnica.  

 

Es importante mencionar que los costos capitalizados por el retiro de componentes no 

califican como base para determinar el RIF capitalizable de acuerdo a lo estipulado en 

la NIF D-6. Recordando, la NIF D-6 permite capitalizar el RIF en aquellos activos que 

resulten calificables según lo dispuesto en esa norma y que el monto de RIF a 

capitalizar (si se trata de financiamientos indirectos o generales) se determine en base 

al costo registrado del activo. 

 

Una entidad debe reconocer inicialmente la provisión en el momento en que se contrae 

en base a la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación 

presente. La NIF indica que esta estimación debe determinarse utilizando la técnica de 

“valor presente esperado”. 

 

Técnica de valor presente esperado 

Esta técnica requiere estimar los diferentes flujos de efectivo futuros posibles para 

cubrir la obligación presente y descontarlos a una tasa de descuento apropiada, la que 

debe basarse en la evaluación del costo del dinero a través del tiempo y en el riesgo de 

crédito específico de los flujos de efectivo futuros estimados (riesgo de que una parte 

deje de cubrir su obligación). 
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Esta técnica requiere estimar un rango de flujos de fondos proyectados para cubrir la 

obligación, los riesgos asociados con las posibles variaciones de monto y la 

periodicidad de los flujos de efectivo (tiempo para liquidar la provisión). En base a lo 

anterior, se puede concluir que el efecto del riesgo de crédito de la entidad es reflejado 

en la tasa de descuento en lugar de en los flujos de efectivo esperados. 

 

Reconocimiento posterior 

El monto capitalizado como parte del componente de propiedades, planta y equipo 

deberá depreciarse cada período en base a la vida útil del componente respectivo y 

esta depreciación deberá cargarse a resultados. 

 

Asimismo, cada período hasta el momento en que se liquide la obligación deberá 

reconocerse como parte del resultado integral del financiamiento, el costo financiero de 

la obligación, el cual debe determinarse multiplicando el importe estimado de la 

provisión al inicio del período por la tasa de descuento apropiada estimada a esa misma 

fecha. Si existiera algún cambio en las estimaciones, los ajustes relativos deberán 

reconocerse luego de haberse imputado y reconocido el costo financiero del período.  

 

Este gasto no puede considerarse como costo de interés capitalizable para propósitos 

de la aplicación de la NIF D-6. 

 

Una vez que el componente correspondiente haya alcanzado el término de su vida útil, 

todos los cambios de estimaciones posteriores en la provisión deben reconocerse en el 

resultado del período a medida que se identifiquen, en el mismo renglón en que se 

reconoció la depreciación del componente. 

 

Revisión de la estimación 

Una entidad debe revisar por lo menos una vez al año la estimación de la provisión de 

una obligación asociada con el retiro de componentes de propiedades, planta y equipo. 
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Los siguientes hechos y circunstancias pueden originar cambios en el valor de esa 

estimación: 

 Modificaciones en la salida estimada de recursos para liquidar la obligación; como 

un incremento imprevisto en los costos de materiales y/o de mano de obra que se 

incluyeron en los flujos de efectivo futuros. 

 Cambios en la tasa de descuento apropiada. 

 Cambios en la periodicidad de los desembolsos estimados, es decir, se cambios en 

el momento en que se espera realizar el retiro del componente 

 

Los cambios resultantes de las revisiones de las estimaciones deben reconocerse como 

un aumento o disminución en la provisión y en el costo capitalizado como parte del 

componente relacionado, aplicando las normas relativas a cambios en estimaciones. Es 

decir, se afectan los resultados del período en que se determina el cambio y siguientes, 

en lo que respecta a la depreciación del componente. 

 

En caso que el cambio implique un aumento en el costo del activo, debe evaluarse si 

esto no es un indicio de deterioro. Si existe ese indicio debe realizarse una prueba de 

deterioro y reconocer cualquier pérdida resultante. En caso que el cambio implique una 

disminución en el costo del activo que exceda al valor neto en libros del componente, el 

exceso debe reconocerse en resultados. 

 

Normas de presentación 

Las obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo se deben de 

presentar en el estado de posición financiera como un pasivo no circulante, separando, 

si procede, su porción circulante. Asimismo, los costos capitalizados por obligaciones 

asociadas al retiro de componentes deben presentarse formando parte del costo de 

adquisición de dichos componentes. 

 

Se deberán revelar dentro de las notas a los estados financieros, los puntos indicados 

en el tabla 8 “Revelación NIF C-18”: 
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NÚMERO PRESENTACIÓN 

A) Una descripción  general de las obligaciones asociadas con el retiro de 

componentes 

B) El monto de los activos que están legalmente restringidos para fines de 

liquidación de estas obligaciones 

C) Una conciliación de los saldos al inicio y al final del periodo del saldo de la 

provisión, mostrando: nuevas obligaciones contraídas, liquidaciones, costo 

financiero y cambios en las estimaciones. 

 

Tabla 8 Revelación NIF C-18 

 

En los remotos casos de no poderse estimarse y reconocer la obligación, debe 

revelarse un pasivo contingente señalando este hecho y las razones que lo justifican. 

 

La NIF C- 18 converge con la IFRIC - 1, excepto por lo siguiente: 

 El IASB 16 "propiedades, planta y equipo" admite la medición de estos activos a 

su valor razonable, y, en consecuencia, la IFRIC-1  incluye las reglas relativas a 

las obligaciones asociadas al retiro cuando se utilice el modelo de revaluación. 

Este modelo no es aceptado en el marco normativo.  

 La IFRIC-1 no contiene normas de presentación y revelación, las que si se 

incluyen en la NIF C-18. 

 

 

2.3.11 NIF D-3 Beneficios a los empleados 

 

El objetivo de esta NIF es establecer normas para reconocer contablemente los 

beneficios que se otorgan a los empleados y otras provisiones relativas. 

Las disposiciones de esta NIF son aplicables a: 

 Entidades que emitan estados financieros 

 Que devenguen obligaciones por beneficios a los empleados. 
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 Excepto las compensaciones basadas en acciones de la misma entidad 

otorgadas a sus empleados, las cuáles son materia de otra NIF. 

 

Definición de términos 

Es importante tener claro cada uno de estos términos, debido a que ayudaran a 

entender mejor la aplicación de esta NIF. 

 

 Beneficios a los empleados.  Son aquellos otorgados al personal que incluyen 

toda clase de remuneraciones, de acuerdo a la figura 29. “Clasificación de 

beneficios”, se clasifican en: 

 Figura 29. Clasificación de beneficios 

 

 Obligación por beneficios definidos (OBD). En los planes de beneficios, este 

pasivo representa el valor presente del total de los beneficios devengados de 

acuerdo a los años por servicio prestados que la entidad espera pagar al 

empleado jubilado o a sus beneficiarios, correspondientes a los planes de 

beneficios al retiro y al empleado rescindió por terminación por causas distintas a 

la restructuración. 
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En la siguiente figura 30. “Obligaciones definidas”, se explica el cálculo de este pasivo:  

 

 

 

Figura 30. Obligaciones definidas 

 

 Obligación por beneficios adquiridos (OBA). El pasivo representa el valor 

presente de beneficios de la OBD que ha dejado de ser contingente en relación 

con la vida laboral remanente del empleado: ya tiene derecho a recibirlos, en el 

presente o en el futuro, al alcanzar la edad de jubilación. 

 

El cuadro 23. “Obligaciones adquiridas”, se indica cómo se lleva a cabo el cálculo de dicho 

pasivo: 

 

 

 

 

 

Cuadro 23 Obligaciones adquiridas 

 

En el siguiente cuadro 24. “Elementos del Costo Neto del Período (CNP)”, se definen 

cada uno de los elementos que integran dicho costo 

 

 

En el cálculo del valor presente de las 
obligaciones se consideran los pagos probables 
con independencia si existierán o no 
aportaciones  al plan. 

Se calcula con base a los servicios prestados con 
sueldos proyectados o en el costo futuro, tento 
de otros beneficios al retiro como de beneficios  
por plan, a una fecha determinada. 

En la determinación de la obligación por 
beneficios por retiro se incluyen a todos los 
empleados, en otros beneficios al retiro, se 
incluyen a empleados activos en condiciones de 
elegibilidad y aquienes a un no se encuentran en 
condición de elegibilidad. 

En el caso de beneficios por terminación de 
causas distintas a la reestructuración se incluyen 
a todos los empleados en activo. 

OBD 

En la determinación de esta obligación sólo se incluye al 

empleado jubilado y al empleado activo elegible a recibir 

los beneficios. 

Se calcula con base en los servicios prestados con sueldos 

proyectados o en el costo futuro de otros beneficios al retiro, 

en los términos de cada plan de beneficios. 
OBA 
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Cuadro 24. Elementos del CNP 

 

Normas de valuación 

La entidad debe reconocer un pasivo por beneficios a los empleados si se reúnen  los 

siguientes criterios 

 La existencia de una obligación presente, legal o asumida, de efectuar pagos por 

beneficios a los empleados, en el futuro, como consecuencia de servicios 

prestados en el pasado. 

 La obligación con los empleados es aplicable a servicios ya prestados y, por 

consecuencia ya están devengados. 

 Es probable el pago de los beneficios 

 El monto de los beneficios puede ser cuantificado de manera confiable. 

 

En caso de que los beneficios no alcancen todas las condiciones previstas se debe 

estimar la posible contingencia acumulada y además tendría que ser revelada. 

 

En los siguientes cuadros: 25. “Beneficios directos”, 26. “Beneficios por terminación”, y 

27. “Beneficios al retiro”, se establecen de manera breve la forma de presentación de 

dichos pasivos: 

Ganancia o pérdida actuarial neta (GPAN): Es la amortización o 

reconocimiento directo en el periodo de las ganancias o pérdidas actuariales. 

Costo laboral del servicio pasado o servicio pasado: Representa la 

amortización o reconocimiento directo en el periodo del servicio pasado (SP) 

Rendimiento esperado de los activos del plan (REAP): En el caso de que 

existan fondos específicos  con el fin de cubrir los beneficios, el rendimiento 

de estos activos  y sus fluctuaciones por cambios de valor constituyen un 

ingreso o, en su caso, un costo atribuible al fondo de los planes de beneficios,  

considerando en su cálculo los efectos derivados de las aportaciones y los 

pagos estimados del mismo periodo 

Costo Financiero (CF): Corresponde al costo del financiamiento por el periodo 

atribuible a la obligación por beneficios definidos, considerando en su cálculo los 

efectos por los pagos estimados del periodo 

Costo laboral del servicio actual (CLSA): Representa el costo del periodo de 

beneficios al empleado por haber cumplido un año más de vida laboral con 

base en los planes de beneficios 

Costo Neto del 

Período  
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Cuadro 25. Beneficios directos 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 26. Beneficios por terminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 27.  Beneficios al retiro 

. 

Normas de revelación 

En el siguiente cuadro 28. “Revelación NIF D-3”, se establece la normatividad de 

revelación de cada uno de los tipos de beneficios 

 

 

En el estado de resultados  deben presentarse formando parte de las 

operaciones ordinarias, en el costo de ventas y/o en gastos generales, 

según correspondan. 

Deben presentarse en el pasivo a corto plazo dentro del balance 

general, respectivamente. La entidad debe presentar, separadamente, 

cada uno de los pasivos derivados de estos beneficios, atendiendo a su 

importancia relativa. 
Beneficios directos a 

corto y largo plazo 

Los beneficios  por terminación por causa de restructuración 

reconocidos en el estado de resultados  deben presentarse  como otros 

ingresos y gastos. 
Aquellos beneficios  por causas  distintas  de reestructuración reconocidos 

en el estado de resultados deben presentarse como parte  de las 

operaciones ordinarias, en el costo de ventas y/o en gastos generales. 

Debe de presentarse en el pasivo a corto o largo plazo según 

corresponda. 

Beneficios 

por 

terminación 

El CNP  de los beneficios al retiro reconocido en el estado 

de resultados debe  presentarse como parte de las 

operaciones ordinarias. 

Debe presentarse en un rubro específico dentro del 

pasivo a largo plazo en el balance general. 

Beneficios al retiro 
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. 

 Cuadro 28. Revelación NIF D-3 

 

La importancia de esta NIF consiste en el establecimiento de los planes de beneficios al 

retiro por: 

 Pensiones 

 Primas de antigüedad e indemnizaciones  

 Otros beneficios al retiro 

 

Estos planes deben ser valuados conforme con el método del crédito unitario 

proyectado con base en sueldos proyectados o en el costo proyectado de los 

 

PTU Diferida 

La entidad debe revelar el monto reconocido 

como un gasto por planes de contribución 

definida. 

Se debe revelar en las notas a los estados 

financieros, las características principales del 

plan o planes de beneficios al retiro así como 

cualquier situación que afecte la consistencia  

o comparación de la misma información. 

Beneficios al 
retiro 

Se está en presencia  de un pasivo 

contingente cuando exista  incertidumbre 

acerca del número de empleados que 

acepten una oferta de beneficos por  

terminación. 

Beneficios por 

terminación 

En las notas a los estados financieros debe 

revelarse si una obligación por beneficios 

directos por ausencias compensadas es o 

no acumulativa y si tuvo que determinarse 

una provisión de la misma. 

 

Beneficios 

directos a corto y 

largo plazo 

Normas de 

Revelación 

 El monto de la PTU diferida reconocida en 

los resultados del periodo. 

 La integración del gasto o ingreso por PTU 

derivada de las operaciones discontinuadas 

en el periodo, señalando la PTU causada y 

diferida asociada al gasto o ingreso derivado  

de la discontinuación de operaciones; 

 Los conceptos e importes más significativos 

de diferencias temporales, acumulables y 

deducibles, que originaron los pasivos los 

activos por PTU diferida. 

 En el caso de activos  por PTU diferida su 

monto bruto, el de la estimación para PTU 

diferida no recuperable y la variación de 

este último concepto en el periodo 

incluyendo la justificación  de tal variación. 
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beneficios, se utiliza este método ya que se sujeta con lo dispuesto en el postulado 

básico de devengación contable. 

 

Para utilizar este método se requiere la utilización de: tasas de descuento, de rotación, 

de morbilidad, de mortalidad entre otros, los cuales deben reflejar estimaciones 

confiables y coherentes. 

 

En el caso de entidades no públicas se utilizara el método denominado suma de 

números dígitos, sin tomar en cuenta supuestos de rotación de morbilidad o de 

mortalidad. 

 

 

2.3.12 NIF D-4 Impuesto a la utilidad 

 

Es de vital importancia debido al cambio en la convergencia internacional ratificar la 

postura del reconocimiento de los impuestos a la utilidad, se basa en las NIF A-2 para 

efectos del postulado básico devengación contable así como la asociación de costos y 

gastos con ingresos. 

 

El objetivo de esta NIF, es establecer las normas particulares de valuación, 

presentación y revelación para el reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad 

causados durante el periodo, así como de sus efectos diferidos a otros periodos. 

 

Principales cambios en relación con pronunciamientos anteriores 

Los cambios más importantes que presenta esta norma con respecto al Boletín D-4, 

Tratamiento contable del impuesto sobre la renta, del impuesto al activo y de la 

participación de los trabajadores en la utilidad, son los siguientes: 

 

 PTU causada y diferida. Se modifica la NIF este concepto particular 
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 Impuesto al activo (IMPAC). Por el transcurso del tiempo esta obligación esta 

extinguida, solo se podrá reconocer si se tuviera certeza de su recuperación 

 Tasa Efectiva. Se adhieren a esta norma como parte de que son de mayor facilidad 

de reconocimiento para el cálculo de las diferencias contable y fiscales. 

 Método retrospectivo. Como lo exige la norma B-1 se tendría que hacer de manera 

de retrospectiva en sus estados. 

 Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Se adjuntara con los 

resultados acumulados a menos que existan partes de otros resultados integrales 

ORI; en base a los requisitos de los activos y pasivos que indica la NIF A-5.  

 

Esta NIF tiene su espejo en la norma internacional IFRS “NIC 12, Impuestos a la 

utilidad” 

 

Definiciones de conceptos 

 Impuesto a la utilidad. Es el impuesto a la utilidad causado del periodo, más 

(menos) el impuesto a la utilidad diferido del periodo. 

 Impuesto diferido. Es el importe de impuesto a la utilidad que surge de 

diferencias temporales, perdidas fiscales y créditos fiscales. Este impuesto se 

devenga en un periodo contable y se realiza en otro, lo cual ocurre cuando se 

revierten las diferencias temporales, se amortizan las pérdidas fiscales o se 

utilizan los créditos fiscales; 

 Impuesto causado por pagar o cobrar. Es el impuesto causado en el periodo, 

menos los anticipos liquidados, más los impuestos causados en periodos 

anteriores y no liquidados. 

 Pasivo por impuesto diferido. Es el impuesto a la utilidad pagadero en 

periodos futuros derivado de diferencias temporales acumulables 

 Activo por impuesto diferido. Es el impuesto a la utilidad recuperable en 

periodos futuros derivado de diferencias temporales deducibles, de pérdidas 

fiscales por amortizar y de créditos fiscales por aprovechar, según proceda 
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 Diferencia temporal. Es la diferencia entre el valor contable de un activo o de un 

pasivo y su valor fiscal y, puede ser deducible o acumulable para efectos fiscales 

en el futuro: 

A. Diferencia temporal deducible. Partida que en periodos futuros, disminuirá 

la utilidad fiscal o, incrementará la pérdida fiscal; por lo anterior, genera 

una partida de activo por impuesto diferido 

B. Diferencia temporal acumulable. Partida que en periodos futuros, la 

utilidad fiscal o, disminuirá la pérdida fiscal; por lo anterior, genera una 

partida de pasivo por impuesto diferido. 

 Tasa efectiva de impuesto. Tasa que resulta de dividir el impuesto a la utilidad 

del periodo (suma de impuesto causado e impuesto diferido) entre la utilidad 

antes del impuesto a la utilidad. 

 

Normas de valuación 

La entidad debe terminar: 

 

 Impuesto causado. Se deriva del reconocimiento en el periodo actual de ciertas 

operaciones de la entidad, en atención a lo establecido en las disposiciones 

fiscales. 

 Impuesto diferido. Se debe determinar de las diferencias temporales, las 

perdidas fiscales y los créditos fiscales que corresponde a un activo o pasivo que 

reconocerá la entidad para efectos de devengar en más de un año.  

 

Para el cálculo del impuesto diferido deben utilizarse las leyes fiscales y tasas de 

impuesto diferido que a la fecha de cierre de los estados financieros estén promulgadas 

o, dado el caso, sustancialmente promulgadas. Debe entenderse que una ley está 

sustancialmente promulgada a la fecha de cierre de los estados financieros, cuando a 

dicha fecha está aprobada y es promulgada a más tardar a la fecha de emisión de los 

estados financieros.  
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Impuesto diferido derivado de las diferencias temporales 

Para efectos de esta norma, se consideran tres tipos de activos 

 Activos por disminuir para llegar a la base fiscal 

 Activos contables por incrementar para llegar a la base fiscal. 

 Aquellos que no tendrán repercusiones fiscales futuras, ya que no se deducirán 

ni se acumularan en el futuro. 

 

Para efectos de esta norma, se consideran tres tipos de pasivos: 

 Pasivos contables por disminuir para llegar a la base fiscal. 

 Pasivos no contables por incrementar para llegar a la base fiscal 

 Pasivos sin repercusiones fiscales.  

 

Diferencias temporales 

Se obtienen de comparar los valores contables y fiscales de los diferentes activos y 

pasivos. 

 Los importes positivos representan acumulación de diferencias.  

 Los importes negativos representan deducibilidad de diferencias ambas 

temporales. 

 

Pasivos y activos por impuesto diferido 

Resulta de aplicar la tasa de impuesto diferido a todas las diferencias temporales: 

acumulables y deducibles. 

 

Pasivo por impuesto diferido 

Debe reconocerse por todas las diferencias temporales acumulables 

 

Activo por impuesto diferido 

Debe reconocerse por todas las diferencias temporales deducibles 
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El impuesto diferido del periodo debe determinarse comparando el saldo final del 

periodo actual con el saldo al inicio del mismo periodo, del pasivo o del activo por 

impuesto diferido. Esta diferencia debe reconocerse como un gasto o un ingreso en el 

estado de resultados integral para 2013 según corresponda. 

 

Impuesto diferido derivado de pérdidas fiscales 

 Se determina aplicando a dichas perdidas la tasa del impuesto diferido, que da 

como resultado el saldo del activo por impuesto diferido al final del periodo. 

 El impuesto diferido del periodo se determina de la diferencia entre el saldo al 

final del periodo actual con el saldo al inicio del mismo periodo, del activo por 

impuesto diferido, dicha diferencia se reconoce como un ingreso o como un 

gasto. 

 

Impuesto diferido derivado de créditos fiscales  

Los créditos fiscales deben reconocerse como un activo por impuesto diferido al 

momento de causarse. 

 

Normas de presentación 

Impuesto causado 

El impuesto causado debe presentarse normalmente como un pasivo a corto plazo, en 

el renglón de impuestos por pagar. 

 

Impuesto diferido 

Dentro del balance general, los pasivos y activos por impuesto diferido deben 

presentarse clasificados en corto y en largo plazo, dependiendo de la fecha en la que 

se prevea la realización de dicho impuesto diferido. 

 

El impuesto a la utilidad del periodo, dentro del estado de resultados integral o del 

estado de actividades, debe conformarse por el impuesto causado y el impuesto 
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diferido, asimismo debe presentarse, en un solo renglón después de partidas no 

ordinarias. 

 

Normas de revelación 

 Deben desglosarse los importes de los impuestos causados y diferidos, que se 

presentan dentro del renglón de impuesto a la utilidad. 

 Los conceptos e importes más significativos de diferencias temporales, 

acumulables y deducibles, que originaron los pasivos y los activos por impuesto 

diferido. 

 Las tasas de impuesto causado y de impuestos diferido, mencionando las 

variaciones que tuvieron en el periodo. 

 

Matemáticas aplicables a esta NIF 

Es teoría y llevando a cabo la ejecución de las operaciones aritméticas que esta NIF 

intenta diseñar, se puede concluir que el cálculo ejemplificado seria de la siguiente 

forma: 

 

 

“Conceptos 

Valor 

Contable 

Valor 

fiscal 

Diferencias 

temporales  

Pasivos/ (activos) por 

impuesto diferido x tasa.  

Activos por deducirse: 

PP&E Netos 

$ 30,000 $ 32,000 ($  2,000) ($2,000) x 30%= 600 

Activos por acumularse: Ctas 

por cobrar. 

$ 25,000 $          0 $ 25,000 $ 25,000 x 30% = 7,500 

Suma de Activos $ 55,000 $ 32,000 $ 23,000 Pasivo $ 6,900 

     

Pasivo por deducirse: 

Provisión por OB LAB 

($ 7,000) $          0 ($ 7,000) ($7,000) X 30%=(2,100) 

Anticipo de Clientes ($ 4,000) $          0 ($ 4,000) ($ 4,000)X30%=(1,200) 

Pasivo por acumularse. 

Ingreso por acumular 

0 ($ 6,000) $ 6,000 ($ 6,000)x30%=1,800 

Suma de pasivos ($11,000) ($ 6,000) ($ 5,000) Activo ($ 1,500) 
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Activos Netos $ 44,000 $ 26,000 $ 18,000 Pasivo Neto $ 5,400” 

(Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 2012) 

 

Esta NIF converge con lo establecido en la NIC-12, Impuestos a la utilidad. 

 

 

2.3.13 NIF D-6 Capitalización del resultado integral de financiamiento 

 

El objetivo de esta NIF es establecer las normas que deben observarse en la 

capitalización del RIF atribuible a ciertos activos, cuya adquisición requiere de un 

periodo prolongado antes de su uso intencional. 

 

Esta NIF no considera sujetos de capitalización a los costos imputables derivados del 

capital contable. Asimismo, no quedan comprendidos en esta NIF los activos biológicos. 

 

Normas de Valuación, generales de capitalización 

El RIF directamente atribuible a la adquisición de activos calificables debe capitalizarse 

formando parte del costo de inversión de esos activos. Los elementos que integran el 

RIF capitalizable por el uso de financiamientos repercuten sobre el monto invertido en la 

adquisición de activos calificables y por consecuencia forman parte del costo de 

adquisición del activo. 

 

Activos calificables 

Entre los activos calificables para capitalización del RIF se encuentran: 

 Los adquiridos para el uso propio de una entidad y que requieren de un periodo 

prolongado de adquisición para poder usarlos; incluyen adaptaciones, mejoras o 

ampliaciones que, a su vez, sean un área de negocio nueva 

 Los que son adquiridos por una entidad destinados a ser vendidos o arrendados, 

incluyendo los inventarios que requieren de un periodo de adquisición 
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prolongado para ponerlos en condiciones de venta (por ejemplo: aviones, barcos 

o desarrollos inmobiliarios, entre otros) 

 Los atribuibles a la entidad consolidada, de la controladora y/o subsidiarias, 

identificables con financiamientos con costo en la misma entidad económica. 

 

No son activos calificables, entre otros, los siguientes: 

 Inventarios que se fabrican o producen rutinariamente durante un periodo corto 

 Activos que ya están siendo usados o que están listos para ser utilizados en las 

actividades de la entidad 

 Activos cuyas actividades necesarias para prepararlos para su uso están 

suspendidas 

 Terrenos para futuras expansiones en los cuales no se han realizado las 

actividades necesarias para el uso de la entidad 

 Activos biológicos 

 Las inversiones permanentes en acciones en asociadas y en subsidiarias no 

consolidadas. Aun cuando estas entidades se encuentren en actividades pre 

operativas que incluyan el uso de fondos para la adquisición de activos 

calificables que no estén listos para su uso intencional. 

 

Reconocimiento inicial de la capitalización, condiciones  

La capitalización del RIF, como parte del costo total de adquisición de los activos 

calificables, debe comenzar cuando se cumplan y continúen presentes la totalidad de 

las siguientes condiciones: 

 Se están llevando a cabo las actividades necesarias para preparar el activo para 

el uso deseado o para su venta 

 Se han iniciado las inversiones para la adquisición de activos calificables 

 Los intereses se han devengado. 

 

Las actividades para preparar los activos calificables son los pasos necesarios para 

preparar el activo para el fin al que se le va a destinar. Éstas incluyen, actividades 

administrativas y técnicas durante la etapa de construcción, como, la planeación del 



127 

desarrollo de la construcción y la obtención de licencias y permisos por parte de las 

autoridades. 

 

El monto invertido en la adquisición de activos calificables es la base para aplicar el RIF 

capitalizable devengado por los financiamientos identificables. 

En el caso de que una entidad incurra en financiamientos para adquirir un terreno, el 

RIF sólo debe capitalizarse si se inicia el proceso de transformación del mismo terreno, 

ya sea para su disposición o dejarlo listo para efectuar una construcción en el mismo. 

 

Método a utilizar 

El procedimiento para determinar el RIF capitalizable debe efectuarse, ya sea 

considerando el RIF proporcional atribuible a los montos de los financiamientos 

utilizados para la adquisición del activo o, como sigue: 

 Determinando una tasa de capitalización basándose en el promedio ponderado 

del financiamiento o financiamientos del periodo y el monto total del RIF 

capitalizable atribuible a dicho financiamiento o financiamientos; y 

posteriormente, 

 Aplicar esta tasa de capitalización al promedio ponderado de los financiamientos 

destinados a las inversiones para la adquisición de los activos calificables 

durante el periodo de adquisición. 

 

Debido a que la adquisición de activos calificables normalmente abarca distintos 

periodos, el promedio ponderado de las inversiones para la adquisición de activos 

calificables a considerar en cada uno de ellos debe excluir cualquier capitalización 

previa del RIF capitalizable.  

 

Cuando se prepare información consolidada, la capitalización del RIF debe juzgarse en 

el contexto de una sola entidad económica. 
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Reconocimiento durante el periodo de capitalización 

La capitalización del RIF capitalizable en activos calificables debe continuar mientras se 

cumplan con las condiciones para capitalización y normas generales de capitalización. 

 

Suspensión de la capitalización 

La capitalización del RIF debe suspenderse temporalmente durante los periodos en los 

que se interrumpe el desarrollo de actividades, sólo si la o las interrupciones se 

extienden de manera significativa en el tiempo. Una excepción a lo señalado en el 

párrafo anterior es cuando las interrupciones en el desarrollo de actividades son por 

periodos cortos o acordes con la naturaleza del proyecto. En este caso, no debe 

suspenderse el proceso de capitalización del RIF. 

 

Puede ocurrir que se suspendan las inversiones para la adquisición en los activos 

calificables pero continúe devengándose RIF capitalizable de los financiamientos 

obtenidos y, a la vez, no se hayan suspendido el trabajo técnico y las actividades 

administrativas. En este caso, la capitalización del RIF no debe suspenderse. Algunos 

casos pueden ser: los largos periodos que necesitan algunos productos o proyectos 

para lograr su debida maduración, o los extensos periodos de espera para que cambien 

las condiciones climáticas durante la construcción de un puente, la cual se encontraba 

iniciada y fue detenida hasta que bajaran los niveles de agua. 

 

Cuando se suspenden las actividades administrativas o técnicas necesarias para 

preparar un activo para su uso intencional, el RIF devengado durante la suspensión 

debe aplicarse directamente a resultados. 

 

Fin de la capitalización 

La capitalización del RIF debe finalizar cuando se completen todas o prácticamente 

todas las actividades necesarias para preparar el activo para su uso intencional o se 

liquide el financiamiento. 
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Normalmente, un activo está preparado para su uso intencional cuando se ha 

completado la construcción física del mismo, incluso aunque todavía deban llevarse a 

cabo actividades administrativas y técnicas sobre él. Si lo único que falta es llevar a 

cabo modificaciones menores, tal como la decoración del edificio, siguiendo las 

especificaciones del comprador o usuario, esto es indicativo de que todas las 

actividades están sustancialmente concluidas. 

 

Cuando la construcción de un activo calificable se realiza por partes y cada una puede 

ser utilizada por separado mientras se terminan las restantes, el RIF capitalizable debe 

aplicarse a cada parte. La capitalización del RIF debe finalizar cuando estén terminadas 

sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar cada parte para su uso 

intencional. 

 

Un parque industrial que comprenda varios edificios, y cada uno de ellos pueden ser 

utilizados por separado, es un ejemplo de activo en el cual cada parte es susceptible de 

ser utilizada mientras continúa la construcción de las demás. Por el contrario, un activo 

que necesita terminarse por completo antes de que cada una de las partes pueda 

utilizarse es, por ejemplo: una planta industrial en la que deben llevarse a cabo varios 

procesos secuenciales en todas y cada una de las partes de que consta, como es el 

caso de las industrias química, extractiva y acerera. 

 

Deterioro de los activos calificables 

Todos los activos calificables deben sujetarse a pruebas de deterioro de acuerdo con 

las NIF relativas al deterioro en el valor de los activos de larga duración y en el valor de 

los inventarios, según sea el caso. 

 

Normas de revelación 

En las notas a los estados financieros debe revelarse información acerca de lo 

siguiente: 
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 Monto invertido en la adquisición de activos calificables y el RIF capitalizado en 

el periodo por cada tipo de activos, señalando la fecha de inicio y, en su caso, la 

fecha de finalización de la capitalización 

 Monto acumulado de las inversiones para la adquisición de activos calificables 

terminados en el periodo actual y su RIF capitalizado con independencia de que 

el periodo de adquisición sea mayor a un año. En su caso, señalando los plazos 

de depreciación o amortización establecidos 

 Conciliación del RIF del periodo mostrando:  

A. Total del RIF devengado 

B. Monto capitalizado 

C. Saldo neto reconocido en el estado de resultados o en el estado de 

actividades 

 Tasas de capitalización anualizadas por cada activo calificable. 

 

Esta NIF converge con la NIC-23 pues adopta los criterios contables establecidos. 

 

Reflexión 

Como se puede ver en este capítulo es muy importante entender y conocer la 

estructura de las NIF antes de realizar la consulta a éstas ya que es la base de la 

normatividad mexicana y ayuda al usuario de la información financiera a  tener un 

mayor entendimiento para su aplicación e interpretación de las IFRS. 

 

Si bien mientras en el MC de las NIF se establecen las normas generales de la 

presentación y revelación de los cuatro estados financieros que debe emitir una 

entidad, así como los requerimientos mínimos de su contenido para tener información 

útil para aquellos usuarios de la información financiera de las entidades, es de vital 

importancia mencionar que en las NIIF, lineamientos del MC no se consideran como 

una norma y esto no debería ser correcto si se compara con las NIF debido a que para 

la elaboración de los estados financieros se debe partir de conceptos generales, es por 

ello que las NIF siguen teniendo una mejor estructura y entendimiento y las NIIF 

deberían ser las que convergen con las Normas mexicanas. 
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En las Normas Particulares surgieron grandes cambios que han dado un giro en el 

ámbito contable, un ejemplo de esto es que el CINIF a partir de este año 2013 emite la 

NIF B-6 Estado de Posición Financiera con la finalidad de converger con las NIIF, con 

esta norma prácticamente se puede observar que se establecen de forma separada los 

lineamientos de los cuatro estados financieros básicos e implica que beneficiará a los 

usuarios debido a que solo la presentación de este estado se ha elaborado sin alguna 

base en específico. 

 

También, en este año fue modificada la NIF B-3 Estado de Resultados, lo que ahora se 

denominará “Estado de Resultados Integral”, en esta se hace mención de los ORI, que 

se presentan enseguida de la utilidad o pérdida neta, al ser modificada esta NIF 

también se cambia el boletín B-4 Utilidad Integral  por la NIF B-4 Estado de Cambios en 

el Capital Contable debido a que solo se hacía mención de la presentación de la utilidad 

integral y no se tenían lineamientos de lo que anteriormente se llamaba “Estado de 

Variaciones en el Capital Contable”, este cambio también fue favorable porque se debe 

incluir los ORI ya devengados y mencionados en la NIF B-3, y existen lineamientos para 

la presentación de este estado. 

 

Al ser modificadas las NIF mencionadas anteriormente para tener convergencia con las 

NIIF  el CINIF se ve obligado a emitir algunas mejoras en algunos párrafos de los 

boletines aún vigentes así como en algunas NIF que generan cambios contables y otras 

mejoras que no tienen cambios contables para que fueran consistentes con la NIF B-3. 
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CAPÍTULO III 

PRINCIPALES DIFERENCIAS DE LA NIF PARTICULARES MEXICANAS 

CON LAS RESPECTIVAS IFRS 

 

Aunque en algunos casos ambas normas son similares,  existen diferencias en la 

aplicación, mismas que pueden traer un impacto significativo en los estados financieros. 

Esto por las diferencias contables, relativas a valuación de partidas como parte de los 

procesos de adopción de las IFRS a partir de información financiera preparada de 

acuerdo con las NIF mexicanas.  

 

Derivado de que las revelaciones adicionales requeridas por las IFRS son más 

extensas, éstas no se incluyen con detalle, se han incluido algunas relativas a riesgos 

de la serie B y C, ya que son series con cambios importantes. 

 

Las compañías públicas también deberán atender los requerimientos específicos 

emitidos por la CNBV y cualquier organismo regulador. 

 

 

3.1 Principales diferencias de las NIF mexicanas particulares con las respectivas 

IFRS 

 

De manera general se presenta el contexto en el tabla 9.”Diferencias normatividad 

estados financieros”, la aplicación de los estados financieros mencionados en la NIF A-

5 de las NIF mexicanas durante el año 2012.  

 

NOMBRE  NIF MEXICANAS  IFRS DIFERENCIAS 

ESTADO DE POSICIÓN 

FINANCIERA 

NIF B-6 NIC 1 Converge con la NIC 1 de 

acuerdo a IFRS. 

ESTADO DE RESULTADOS 

INTEGRAL 

NIF B-3 NIC 1 Converge con la NIC 1 de 

acuerdo a IFRS. Y se 
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 eliminan las diferencias en 

base a  1) Partidas no 

Ordinarias y 2) Presentación 

de uno o dos estados de 

resultados integral. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL 

CAPITAL CONTABLE 

NIF B-4 NIC 1 NIC 1 

ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 

 

NIF B.2 NIC 7 Y NIC 

29 

La única diferencia que 

existe con estas 2 NIC es 

con la 29 debido a que 

requiere presentar el estado 

de flujos de efectivo a 

moneda de poder adquisitivo 

si es que se encuentra en un 

entorno inflacionario. 

NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

NIF A-7 NIC 1  

 

Tabla 9. Diferencias normatividad estados financieros  (Price Water Hoeuse Coopers, 2010) 

 

De manera resumida se presentan en la tabla 10. “Diferencias NIF – IFRS Serie C”, las 

diferencias significativas de la postura NIF mexicana respecto a las IFRS en su serie 

específica “C” 

 

RUBRO ESPECIFICO NIF IFRS 

 

 

Cuentas por cobrar 

 

NIF C-3 INIF 17 

NIC 24 Y NIC 39 

Se registran al valor acordado entre 

las partes involucradas. La INIF 17 

que establece que las cuentas por 

cobrar a largo plazo deben 

cuantificarse a su valor presente, es 

decir al valor actual de los flujos 

netos de efectivo futuros, 

descontados a una tasa apropiada de 

Se registran inicialmente a valor 

razonable y posteriormente a su 

costo amortizado. Tasa de interés 

en caso de no acordar a valor de 

mercado. 
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descuento. 

Partes Relacionadas 

 

NIF C-13 

NIC 39  

 

Las cuentas por cobrar con partes 

relacionadas deben ser consideradas 

en forma similar a las celebradas con 

partes no relacionadas; es decir, en el 

reconocimiento inicial deben 

valuarse a su valor de mercado y 

subsecuentemente a costo 

amortizado. Si dichos préstamos no 

se acordaron utilizando una tasa de 

mercado, la diferencia entre el valor 

razonable y la consideración recibida 

se registra en el estado de resultados 

a menos que califique para el 

reconocimiento como otro tipo de 

activo o capital. 

Las NIF mexicanas no ofrecen una 

guía en particular en relación con 

este tema. 

INVENTARIOS 

 

NIF C-4  

NIC 2 

Con la emisión de esta NIF C-4 desaparecen las siguientes diferencias que 

existían entre las NIF y las NIF. 

A. Valuación con el método de últimas entradas primeras salidas “UEPS”. 

B. Costo Directo. 

C. Modificación a la regla de valuación al Costo  

D. Revelación y Anticipo a Proveedores 

PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

 

NIF C-6 

NIC 16 

Las NIF mexicanas no requieren la 

revisión de los métodos de 

depreciación y vidas útiles a cada 

fecha de reporte. Bajo las NIF 

mexicanas, no se requiere 

determinar el valor residual. 

Las IFRS requieren que las 

compañías revisen periódicamente 

los métodos de depreciación 

aplicados a cada rubro de 

propiedades, planta y equipo. 

También requieren una revisión de 

los valores residuales y la vida útil 

en cada fecha de reporte. 

 Debe evaluar periódicamente el Una compañía debe evaluar el 
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ACTIVOS INTANGIBLES 

 

NIF C-8 

NIC 38 

método de amortización y el periodo 

utilizado para la amortización de los 

activos intangibles de vida definida, 

no necesariamente una vez al año. 

método de amortización y el 

periodo utilizado para amortizar los 

activos intangibles de vida definida 

al menos una vez al año. 

Deterioro en el valor de 

los activos de larga 

duración y su 

disposición. 

Los siguientes cambios en relación al deterioro podrían impactar la 

información financiera de algunas entidades: 

I. No se permite más revertir el deterioro de un crédito mercantil. 

II. Se requiere presentar las pérdidas por deterioro en los renglones de 

costos y gastos en los que se presenta la depreciación o amortización de 

los activos asociados. 

A efectos de poder clasificar a un activo de larga duración como destinado a 

su venta se eliminó el requisito que indicaba que el activo debe estar en 

desuso. 

Crédito Mercantil Bajo las NIF mexicanas el crédito 

mercantil debe ser probado por 

deterioro anualmente; sin embargo 

no existe el requerimiento de probar 

el crédito mercantil por deterioro 

durante el año en que ocurre la 

adquisición. 

Bajo las IFRS, al crédito mercantil 

derivado de una adquisición de 

negocios se le debe realizar la 

prueba de deterioro durante el año 

de la adquisición de negocios. 

PROVISIONES 

 

NIF C-9 

 

NIC 37 

Requieren que una salida de recursos 

económicos sea probable; sin 

embargo, define el término 

“probable” como una situación 

donde existe una alta posibilidad de 

que ocurra. Bajo las NIF mexicanas 

pueden existir diferencias en los 

momentos del reconocimiento de 

provisiones con respecto a la norma 

internacional. 

Se reconoce cuando es probable la 

salida de recursos económicos para 

liquidar la obligación, entre otros 

criterios. El término “probable” se 

Define como una situación en la cual 

la salida es más probable que no de 

ocurrir; es decir, usualmente más 

del 50% de probabilidad. 

IMPUESTOS DIFERIDOS Uso de tasas de impuestos sin hacer Tasas promulgadas sustancialmente 
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NIF D-4 

NIC 12 

mención. 

 

Reconocimiento de información 

relacionada con sus partes 

relacionadas. 

 

para realizar en base a eso la 

modificación correspondiente. 

Efectos de información inflacionaria 

de las cuales te obliguen a realizar 

separación de partidas. 

BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS 

 

NIF B-3 

NIC 19 

Esta NIF converge con la normatividad contable internacional del IASB pues 

adopta los criterios establecidos en la NIC-19; por consiguiente, no existen 

diferencias con dicha normatividad internacional; sin embargo, es 

conveniente hacer algunas precisiones en la aplicación, considerando el 

entorno económico y legal nacional, como sigue: 

a) el tratamiento de ganancias y pérdidas actuariales, de acuerdo con los 

párrafos 93A al 93D de la NIC-19, reconoce éstas conforme se devenguen 

directamente en el capital ganado, dentro de las utilidades retenidas. El 

CINIF decidió también reconocerlas en el capital ganado, pero afectando 

directamente a resultados;  

b) no se establece el manejo del techo del activo neto proyectado descrito 

en los párrafos 58, 58A y 58B de la NIC-19, dado que el entorno económico y 

legal en que opera si permite el retiro de los activos del plan: y 

c) esta NIF incorpora el tratamiento de la PTU diferida, aplicando el método 

de activos y pasivos señalado en la NIF D-4. Además, independientemente 

de que sea una partida a largo plazo, no se requiere determinar el valor 

presente en atención a sus características, por lo que no se considera una 

diferencia con la NIC-19. 

. 

Tabla 10. Diferencias NIF - IFRS Serie C 

 

 

3.2 Diferencias de las NIF particulares con LISR, IETU y CFF 

 

En la tabla 11. “Diferencias NIF particulares con LISR, IETU y CFF”, se muestran las 

siguientes diferencias: 
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LISR LIETU CFF 

NIF B-6 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 

ARTICULO 86 FRACCIÓN V NO APLICA Título Segundo Artículo 28  

NIF B-3 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

Ventas o Ingresos: 

Título II Artículos 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 

Título I Artículos 3, 4 y 5 NO APLICA 

Costo de Ventas: 

Título II Articulo 45 A-H NO APLICA NO APLICA 

 

Gastos de acuerdo a su clasificación: 

Título II Artículos 29 al 44 NO APLICA NO APLICA 

Resultado Integral de Financiamiento: 

Título II Articulo 20, 22 y 31 NO APLICA NO APLICA 

Participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades: 

Título II Articulo 24 NO APLICA NO APLICA 

Impuestos a la Utilidad: 

Título II Articulo 10 Capítulo I. Articulo 1 NO APLICA 

Tabla 11. Diferencias NIF particulares con LISR, IETU y CFF 

 

Reflexión 

El tema de la convergencia de las IFRS con las NIF ha generado distintos 

cuestionamientos derivado que en algunos casos  se tienen similitudes entre una y otra 

y lo único que haría la diferencia sería el léxico que se utiliza para hacer referencia a 

ciertos conceptos. 

 

Dentro del comparativo que se mostró anteriormente se puede observar que en la 

norma mexicana se tiene una NIF particular para cada estado financiero ubicados en la 



138 

serie B que habla  sobre las normas aplicables a los estados financieros en su conjunto 

las cuáles muestran un panorama amplio sobre los conceptos que integran cada 

estado, como se deben presentar cada una de las cuentas y las notas que deben 

revelarse para dar un mejor entendimiento a los estados.  

 

En las IFRS se tiene la NIC 1 la cuál regula todo lo relacionado con los estados 

financieros, lo que hace más complejo la estructura de cada uno, por lo que se puede 

decir que la norma mexicana en comparación con la internacional se encuentra más 

completa. 

 

Para obtener un panorama amplio sobre dicha comparación se recomienda leer la 

unidad temática 3 de este seminario denominada “IFRS”. 

 

En el caso de la serie C normas aplicables a conceptos específicos de los estados 

financieros el CINIF ha tratado de realizar todas las modificaciones necesarias para 

eliminar las diferencias que existen en algunas rubros específicos, sin embargo  a la 

fecha todavía hay NIF en auscultación como es el caso del Boletín C-3 Cuentas por 

cobrar que se pretende hacer una NIF que hable detalladamente de las cuentas por 

cobrar de empresas comerciales e industriales que no impliquen financiamiento. Por lo 

que se espera que esta convergencia sede totalmente en unos tres años. 

 

La comparación realizada entre las NIF mexicanas con LISR, IETU y CFF, da como 

resultado que no se encuentran familiarizadas una con la otra derivado que el léxico y 

algunos casos lo métodos utilizados son totalmente diferentes, lo que podría indicar que 

las personas encargadas de emitir las leyes deben de renovarse y tener en cuenta el 

cambio que actualmente se tiene sobre la información financiera, derivado que para 

obtener las bases de los impuestos se debe generar información financiera que se 

encuentre correctamente valuada, presentada y revelada.  
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Para obtener un panorama más amplio sobre dicha comparación se recomienda leer la 

unidad temática 1 de este seminario denominada “Régimen general del título II y 

régimen simplificado de personas morales de la LISR”.  

 

 

3.3 NIF mexicana que converge con IFRS y régimen de revelación reducido 

 

Derivado de los diferentes cambios que ha tenido la normatividad contable respecto a la 

convergencia con las IFRS, han surgido distintos cuestionamientos, entre ellos el 

adoptar estas normas a la Pequeña y Mediana Empresa (PYMES), a continuación se 

muestra el desarrollo de este proceso y las razones del porque el CINIF decide que 

estas no sean aplicables al RRR. 

 

El CINIF ha comenzado un proceso de simplificación de las NIF eliminando 

requerimientos de presentación y revelación para entidades privadas; esta 

simplificación se considera necesaria para las entidades que aplican las NIF.  

 

Este enfoque se puede denominar RRR, el cual ha sido establecido por algunos países 

que no han adoptado las NIIF para PYMES. No es necesario emitir normatividad 

especifica por separado específicamente para PYMES, pues con el enfoque antes 

descrito, estas deberán aplicar la misma normatividad de reconocimiento y valuación 

que establecen las NIF, sólo que con menores revelaciones. 

 

Las NIIF para PYMES no son de aplicación obligatoria por lo que cada autoridad, 

emisores de normas contables locales son quienes establecen a qué entidades se les 

requiere o permite utilizar esta norma. 

 

NIIF para PYMES prohíbe tratamientos contables obligatorios para NIIF, como:  

 Capitalizar intereses en activos calificables 

 Capitalizar costos de desarrollo 
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 Presentar crédito mercantil a pruebas de deterioro requiriendo amortización en 

línea recta, a pesar de que no exista deterioro 

 Consolidar estados financieros, los estados financieros de las subsidiarias 

puedan ser a fechas diferentes de la fecha de los estados financieros de la 

controladora (no mayor a tres meses) 

 No cumple el objetivo de simplificación, pues da la opción de aplicar la NIC 39 de 

las NIIF completas, respecto a los instrumentos financieros. 

 

Si llegaran a ser aprobadas las NIIF para PYMES, los estados financieros se ajustaran 

retrospectivamente, quitando efectos de tratamientos no permitidos por la normatividad 

vigente. Si la entidad decidiera cotizar en la bolsa de valores, estará obligada a aplicar 

las NIIF completas. 

  

Existen razones que el CINIF considera que las NIIF para las PYMES no son 

adecuadas son: 

 Existen oposiciones con el MC de las NIF y a varias NIF particulares. 

 Se oponen al MC de las IFRS y a IFRS particulares. 

 No establece un puente que permita en el futuro la adopción de las IFRS 

completas. 

 

Entre algunos países que no adoptarán las IFRS para PYMES se encuentran: China, 

Australia, Canadá, Eslovenia, España, Francia, Japón, Malta, Nueva Zelanda, Polonia y 

Suiza, entre otros, por lo que el CINIF reafirmo no adoptar las IFRS para PYMES en 

México puesto que no son aplicables integral ni supletoriamente, por lo que las PYMES 

en México deberán utilizar las NIF del CINIF. 

 

Reflexión 

Si se adoptaran las NIIF para PYMES causaría una gran confusión debido a que para  

que su aplicación fuera posible se tendrían que tomar en cuenta tres tipos de normas 

las cuales serían las NIF, las NIIF completas y las NIIF para PYMES, lo que traería 

como consecuencia que no se puedan comparar con otras entidades 



 

CASO PRÁCTICO 

NORMAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

 

Actividad de la compañía 

 

Lapso de México, S. A. de C. V. (Compañía) fue constituida el 25 de Octubre de 1988 y es 

subsidiaria de Lapso Steel Co. La principal actividad de la Compañía es la importación y 

comercialización de productos para mantenimiento de bandas transportadoras, y herramientas 

de instalación que compra a Lapso Steel.  

 

Objetivo  

A continuación se detalla un caso práctico donde la compañía Lapso de México, S.A. de C.V. 

tiene planes de convertirse en empresa pública (cotice en BMV), pero debe llevar a cabo sus 

operaciones bajo las NIIF; la compañía ha realizado los estados financieros pero requiere 

asesoría para realizar las notas de revelación de los estados financieros así que pide asesoría a 

un despacho para la elaboración de éstas. 

 

La revelación de las notas a los estados financieros se debe llevar los lineamientos que marca la 

NIF A-7 “Presentación y Revelación. 

  

A continuación se presentan los cuatro estados financieros básicos emitidos por Lapso de 

México, S. A. de C. V. El balance general describe la posición financiera en que se encuentra la 

entidad para hacer frente a sus obligaciones; el estado de resultados refleja si la entidad es 

rentable ó no; el estado de variaciones en el capital contable refleja los incrementos o 

disminuciones del capital y el estado de flujos de efectivo muestra el origen (fuentes) y 

aplicaciones de los recursos con que cuenta la empresa para llevar a cabo sus operaciones; 

también se revelan las notas a dichos estados, en donde se cumple con los lineamientos de la 

norma que se está presentando. 
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Balances generales 

    Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 
    (Cifras expresadas en pesos mexicanos Nota 2) 
    

     
  

2012 
 

2011 

Activos 
    Circulante 
    Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 3 y 4) 
 

$            8,076,098  
 

$        2,388,642  
Cuentas por cobrar: 

         Clientes 
 

              5,714,225  
 

           7,148,528  
     Deudores diversos 

 
              2,674,507  

 
           1,092,174  

     Funcionarios y empleados 
 

              1,479,767  
 

              198,379  
     Impuestos por recuperar                     609,692                       1,016  

  
            9,429,373  

 
           8,440,097  

Lapso Steel , Co. - Compañía Matriz ( Nota 7) 
 

1,048,818 
 

               113,743    
Inventarios (Nota 3 y 5) 

 
            13,484,464  

 
        13,741,755  

Total del activo circulante               32,038,753            26,684,237  

     Mobiliario y equipo, neto ( Nota 3 y 6) 
 

              1,818,778  
 

           1,112,219  
Otros activos, neto 

 
                  106,323  

 
              106,323  

Impuesto sobre la renta diferido (Nota 10) 
 

                  639,535                  306,784  

Total del activo   $          34,603,389    $       26,209,563 

     Pasivos 
    A Corto plazo 
    Documentos por pagar 
   

                          -    
Cuentas por pagar y pasivos acumulados 

 
                  364,613  

 
              286,967  

Impuestos por pagar 
 

                  321,907  
 

              688,167  
Impuestos sobre la renta por pagar (Nota 10) 

 
                    78,007  

 
              152,245  

Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 
 

                  883,026  
 

              577,678  

Total del pasivo a corto plazo                  1,647,553               1,705,057  

     Reserva para beneficios a los empleados (Nota 8) 
 

                  576,458  
 

              470,351  

Total del pasivo a largo plazo                      576,458                  470,351  

     Inversión de los accionistas 
    Capital social ( Nota 3 y 9) 
 

                  413,381  
 

              413,381  
Reserva legal 

 
                    82,676  

 
                82,676  

Resultados acumulados (Nota 3) 
 

            31,883,321  
 

        23,538,098  

Total de la inversión de los accionistas               32,379,378            24,034,155  

Total del pasivo e inversión de los accionistas   $          34,603,389    $      26,209,563  

     Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales. 
  (Cifras expresadas en pesos mexicanos Nota 2) 
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Estados de resultados 

    Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 
  (Cifras expresadas en pesos mexicanos Nota 2) 

    
     
  

2012 
 

2011 

     Ventas netas ( Nota 3) 
 

 $     66,234,100  
 

 $     54,783,455  
Costo de ventas           43,989,100            38,853,332  

Utilidad bruta 
 

        22,245,000  
 

        15,930,123  

     Gastos de almacén 
 

           2,140,134  
 

           1,494,093  
Gastos de administración 

 
           5,673,462  

 
           4,038,250  

Gastos de venta 
 

           2,747,081  
 

           2,576,485  

Gastos totales           10,560,677               8,108,828  

Utilidad de operación           11,684,323               7,821,295  

     Otros gastos, neto                 859,662                  660,249  

     Resultado de financiamiento: 
    Intereses devegados a favor, neto 
 

            (241,994) 
 

            (236,754) 
Pérdida en cambios, neta 

 
              554,627  

 
              662,454  

                  312,633                  425,700  

     Utilidad antes de impuestos a la utilidad 
 

        10,512,028  
 

           6,735,346  
Impuestos a la utilidad ( Nota 3) 

 
           2,166,805  

 
           1,498,764  

Utilidad neta del año    $       8,345,223     $       5,236,582  

     Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados. 
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Estados de variaciones en capital contable 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 

    (Cifras expresadas en pesos mexicanos Nota 2) 
    

     
  

2012 
 

2011 

     Capital social al inicio y final del año (Nota 3y 9)    $     480,522.00     $           480,522  

     Reserva legal  al inicio y final del año                   92,500                    92,500  

     Utilidad acumuladas al inicio del año 
 

        23,538,098  
 

        18,301,516  
Utilidad neta del año              8,345,223               5,236,582  

Utilidad acumuladas al final del año           31,883,321            23,538,098  

     Total de la inversión de los accionistas    $     32,456,343     $     24,111,120  

     
     Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados. 
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Estado de flujos de efectivo 

    Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 
    (Cifras expresadas en pesos mexicanos Nota 2) 
    

     
  

2012 
 

2011 

Operación: 
    Utilidad antes de impuestos a la utilidad 
 

$           10,512,028  
 

$             6,735,346  

     Partidas relacionadas con actividades de inversión: 
    Depreciación 
 

                   425,943  
 

                   224,574  
Intereses devengados a favor 

 
                 (275,261) 

 
                 (234,094) 

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento: 
    Intereses devengados a cargo 
 

                              -    
 

                       2,292  

                 10,662,710                   6,728,118  

     Cuentas por cobrar 
 

              (1,924,351) 
 

              (2,742,603) 
Inventarios 

 
                   257,291  

 
              (5,335,195) 

Cuentas por pagar y pasivos acumulados  
 

                     77,646  
 

                   (64,522) 
Impuestos por pagar 

 
                 (440,498) 

 
                 (911,387) 

Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 
 

                   305,348  
 

                   (72,654) 
Impuestos a la utilidad 

 
              (2,397,553) 

 
              (1,487,660) 

Provisión para beneficios a empleados 
 

                   106,107  
 

                   (20,151) 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación                 (4,016,010)              (10,634,172) 

     Inversión: 
    Intereses cobrados 
 

                   275,261  
 

                   234,094  
 
Adquisición de mobiliario y equipo 
 

 
              (1,132,502) 

 
                 (612,631) 

Otros activos, neto 
 

                              -    
 

                      (1,385) 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión                    (857,241)                    (379,922) 

     Financiamiento: 
    Intereses pagados 
 

                              -    
 

                      (2,292) 
Documentos por pagar 

 
                              -    

 
                   (22,324) 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento                                 -                         (24,616) 

     Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo 
 

               5,687,456  
 

              (4,310,592) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año                  2,388,642                   6,699,234  

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año   $             8,076,098    $             2,388,642  

     
     Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados. 
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Nota 1 - Historia y actividad de la compañía: 

Lapso de México, S. A. de C. V. (Compañía) fue constituida el 25 de Octubre de 1988 y es 

subsidiaria de Lapso Steel Co. La principal actividad de la Compañía es la importación y 

comercialización de productos para mantenimiento de bandas transportadoras, y herramientas 

de instalación que compra a Lapso Steel.  

 

Nota 2 - Bases de preparación: 

Moneda de registro, funcional y de informe 

Conforme a las disposiciones de la NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras”, la Compañía 

ha identificado las siguientes monedas: 

Tipo                                                         Moneda 

Registro Peso mexicano 

Funcional  Dólar americano 

Informe  Peso mexicano 

 

Normas de información financiera 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011, que se acompañan, cumplen 

cabalmente lo establecido en las NIF mexicanas, para mostrar una presentación razonable de la 

situación financiera de la Compañía. Las NIF establecen que las NIIF, NIC, INIIF y el SIC, son 

supletoriamente parte de las NIF, cuando la ausencia de NIF así lo requiera.  En consecuencia, la 

Compañía, con el objeto de reconocer, valuar y revelar transacciones particulares de la misma, 

aplica la NIC-18 “Ingresos de actividades ordinarias”, supletoria, emitida por el International 

Accounting Standard Board (IASB), vigente a partir del 1 de enero de 1995.  

 

Mejoras a las NIF  

 NIF A-7 “Presentación y revelación”.  Precisa que se deberán revelar en las notas los 

supuestos clave utilizados al cierre del ejercicio para determinar  las estimaciones 

contables que impliquen incertidumbre con riesgo de derivar en ajustes relevantes en el 

valor de los activos o pasivos dentro del siguiente periodo contable. 
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 NIF C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo”.  Establece que debe incluirse en el activo a 

corto plazo, el efectivo y equivalentes de efectivo, a menos que su utilización esté 

restringida dentro de los doce meses siguientes o posteriores a su ciclo normal de 

operaciones a la fecha del estado de situación financiera. 

 

Presentación de costos, gastos y rubros adicionales en el estado de resultados 

La Compañía presenta los costos y gastos en los estados de resultados, bajo el criterio de 

clasificación con base en la función de partidas, la cual tiene como característica fundamental 

separar el costo de ventas de los demás costos y gastos. Adicionalmente, para un mejor análisis 

de su situación financiera, la Compañía ha considerado necesario presentar el importe de la 

utilidad de operación por separado en el estado de resultados, debido a que dicha información 

es una práctica común de revelación del sector al que pertenece la entidad. 

 

Efectos de la inflación en la información financiera 

Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, la economía mexicana se 

encuentra en un entorno no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos 

tres años inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como 

no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2008 se suspendió el reconocimiento 

de los efectos de la inflación en la información financiera (desconexión de la contabilidad 

inflacionaria). Consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2012 y 2011 de los estados 

financieros adjuntos, se presentan en pesos históricos, modificados por los efectos de la 

inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.   

 

A continuación se presentan los porcentajes de la  inflación, según se indica: 

 31 de diciembre de 

 2012 2011 

Del año 3.56% 4.40% 

Acumulada en los últimos tres años 12.26% 12.26% 
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Autorización de los estados financieros 

Los estados financieros adjuntos y sus notas, fueron autorizados para su emisión el  28  de 

enero de 2013, por el L.A.E. Alejandro Dávila, Director de Finanzas de la Compañía. 

 

Nota 3 - Resumen de políticas de contabilidad significativas: 

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido 

aplicadas consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo 

contrario.  

 

 Efectivo y equivalentes de efectivo: 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja, depósitos bancarios y otras 

inversiones de gran liquidez, con riesgos poco significativos por cambios en su valor. Véase Nota 

4.  

 

 Inventarios: 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los inventarios y el costo de ventas se expresan a su costo 

histórico determinado mediante el método de costos promedio. Los valores así determinados 

no exceden de su valor de mercado. Véase Nota 5. 

 

 Maquinaria, equipo y mejoras a inmuebles arrendados: 

La maquinaria, equipo y mejoras a inmuebles arrendados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se 

expresan como sigue: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo 

histórico y ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007, a sus valores 

actualizados determinados mediante la aplicación, a sus costos de adquisición, de factores 

derivados del INPC hasta esa fecha. 

La maquinaria, planta y equipo son sometidos a pruebas anuales de deterioro, únicamente 

cuando se identifican indicios de deterioro. Consecuentemente, éstos se expresan a su costo 
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histórico modificado, menos la depreciación acumulada y, en su caso, las pérdidas por 

deterioro.   

 

La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en las vidas útiles de los 

activos estimadas por la Administración de la Compañía, aplicadas a los valores de la 

maquinaria, planta y equipo.  Véase Nota 6. 

 

 Provisiones: 

Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es 

probable la salida de recursos económicos.  Estas provisiones se han registrado bajo la mejor 

estimación realizada por la Administración. 

 

 ISR diferido: 

El ISR diferido se registra con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el 

cual consiste en reconocer un impuesto diferido para todas las diferencias temporales entre los 

valores contables y fiscales de los activos y pasivos que se esperan materializar en el futuro, a 

las tasas promulgadas en las disposiciones fiscales vigentes a la fecha de los estados financieros.  

La Compañía reconoció el ISR diferido, toda vez que las proyecciones financieras y fiscales 

preparadas por la Compañía indican que esencialmente pagarían ISR en el futuro.  Véase Nota 

10. 

 

 Capital contable: 

El capital social, la reserva legal y las utilidades acumuladas, se expresan como sigue: i) 

movimientos realizados a partir del 1 de octubre de 1988, a su costo histórico, y ii) movimientos 

realizados antes del 1 de octubre de 1988, a sus valores actualizados determinados mediante la 

aplicación a sus valores históricos, de factores derivados del INPC hasta el 31 de diciembre de 

2007.  Consecuentemente, los diferentes conceptos del capital contable, se expresan a su costo 

histórico modificado. Véase Nota 9. 
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 Utilidad ó pérdida integral: 

La utilidad integral se compone de la utilidad neta, la cual se refleja en el capital contable y no 

constituye aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. Los importes de la utilidad 

integral de 2012 y 2011, se expresan en pesos históricos. 

 

 Reconocimiento de ingresos: 

Los ingresos por venta de antenas se reconocen en resultados cuando se cumple la totalidad de 

los siguientes requisitos: a) se han transferido al comprador los riesgos y beneficios de los 

bienes y no se conserva ningún control significativo de éstos; b) el importe de los ingresos, 

costos incurridos o por incurrir son determinados de manera confiable, y c) es probable que la 

Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la venta, los ingresos por la 

prestación de servicios a demás de cumplir con los requisitos anteriores se reconocen conforme 

se prestan los servicios. 

 

 Diferencias cambiarias: 

Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente en la moneda de registro, 

aplicando el tipo de cambio vigente a la fecha de su operación.  Los activos y pasivos 

denominados en dicha moneda, se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del balance 

general.  

 

Las diferencias motivadas por fluctuaciones en el tipo de cambio entre las fechas de las 

transacciones y la de su liquidación o valuación al cierre del ejercicio, se reconocen en 

resultados como un componente del RIF. 

 

Nota 4 - Efectivo y equivalentes de efectivo: 

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se integra 

principalmente por fondos de efectivo, depósitos bancarios, saldos en moneda extranjera e 
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inversiones temporales a la vista, todos éstos de gran liquidez y sujetos a riesgos poco 

significativos de cambios en su valor.  La integración de dicho saldo se muestra a continuación: 

 31 de diciembre de 

 2011 2010 

Efectivo  $ 18,000 $ 18,000 

Depósitos bancarios   6,058,000  1,370,642 

Inversiones a la vista con vencimiento 

máximo de tres meses  1,000,000  1,000,000 

 

Total no restringido  7,076,000  2,388,642 

 

Inversiones con vencimiento mayor de tres meses  1,000,098  -            

 

Total efectivo y equivalentes de efectivo no restringido $ 8,000,098 $ 2,388,642 

 

 

Nota 5 - Análisis de inventarios: 

 31 de diciembre de 

 2011 2010 

Almacén general $13,484,464 $13,741,755 

 

 

Nota 6 - Análisis de maquinaria, equipo y mejoras a inmuebles arrendados: 

 31 de diciembre de  

  Tasa anual de 

 2011 2010 depreciación (%) 

Mobiliario y equipo de oficina $ 300,000 $ 200,000  10  

Equipo de transporte  900,000  800,000 25  

Equipo de cómputo  348,209  - 30  

Equipo de almacén  696,512  336,793 10  

    2,244,721  1,336,793 

Depreciación y amortización  

acumuladas  (425,943)  (224,574) 

 $ 1,818,778 $  1,112,219 
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El cargo a los resultados del ejercicio por concepto de depreciación y amortización fue de 

$425,943 y $224,574 en 2012 y 2011, respectivamente. No existen a la fecha activos totalmente 

depreciados. 

 

Nota 7 - Saldos y transacciones con partes relacionadas: 

Como se menciona en la nota 1, la Compañía es subsidiaria de Lapso Steel Co., con la que tiene 

una relación de negocios ya que es quien suministra sus inventarios. 

 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los principales saldos por pagar con partes relacionadas se 

muestran a continuación: 

 31 de diciembre de 

 2012 2011 

Cuentas por cobrar:   

Lapso Steel Co. $1,048,818 $ 113,743 

 

Nota 8 - Beneficios a los empleados: 

 El valor de las obligaciones por beneficios adquiridos al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 

ascendió a      $576,458  y $470,351, respectivamente.  

 Conciliación de la OBD, AP y el Activo/Pasivo Neto Proyectado (A/PNP): 

 

A continuación se muestra una conciliación entre el valor presente de la OBD y del valor 

razonable de los AP, y él A/PNP reconocido en el balance general:   

                                                       Terminación 31 de diciembre de:  

 2012 2011   

Pasivos laborales:  

OBD $ 576,458 $ 583,657     

AP  -  -           . 

Situación de financiamiento  576,458  583,657     

Menos partidas pendientes de amortizar: 

Pérdidas (ganancias) actuariales  -  -             

Carrera salarial  -  (105,176)     
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Pasivo de transición    (8,130)   

A/PNP $ 576,458  $ 470,351   

 

 Costo neto del período (CNP): 

A continuación se presenta un análisis del CNP por tipo de plan: 

 Terminación  

 31 de diciembre de  

 

CNP: 2012 2011   

 

Costo laboral del servicio actual  $70,738   $ 10,010   

Costo financiero     35,369           10,141   

Total $ 106,107 ($ 20,151)  

 

 Principales hipótesis actuariales: 

Las principales hipótesis actuariales utilizadas, expresadas en términos absolutos, así como 

las tasas de descuento, incremento salarial y cambios en los índices u otras variables, 

referidas al 31 de diciembre de 2012 y 2011, son como se muestra a continuación: 

  31 de diciembre de 

Concepto 2012 2011 

Tasa de descuento 6.89% 8.38% 

Tasa de incremento salarial 5.31% 5.31% 

Tasa de incremento al salario mínimo 4.27% 4.27% 

 

Nota 9 - Capital social: 

El capital social al 31 de diciembre de 2010 se integra como se muestra a continuación: 

 Acciones (*) Descripción Importe 

                              Porción mínima fija  

  450,522 Acciones Serie “A”, Clase I  450,522 

   Incremento acumulado por actualización  

   al 31 de diciembre de 2007  30,000 

   Capital social al 31 de diciembre de 2012 $ 480,522 

  

*Acciones sin expresión de valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. 
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La utilidad neta del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere que, cuando menos, 

un 5% de la utilidad de cada ejercicio sea destinada a incrementar la reserva legal hasta que 

ésta sea igual a la quinta parte del importe del capital social pagado. 

 

Nota 10 - Impuestos sobre la renta y diferido: 

 ISR: 

A. En 2012 la Compañía determinó una utilidad fiscal de $275,644 (utilidad fiscal de 

$200,087 en 2011), la cual es inferior a la determinada para efectos de IETU.  El 

resultado fiscal difiere del contable, principalmente, por aquellas partidas que en 

el tiempo se acumulan y deducen de manera diferente para fines contables y 

fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la inflación para fines fiscales, así 

como, de aquellas partidas que sólo afectan el resultado contable o el fiscal. 

B. Con base en las proyecciones financieras y fiscales, se ha determinado que el 

impuesto que esencialmente pagará la Compañía en el futuro será el ISR, por lo 

que ha reconocido ISR diferido. 

C. El 7 de diciembre de 2009 fue publicado el decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del ISR para 2011, en el cual 

se establece, entre otros, que la tasa del ISR aplicable de 2011 a 2012 será de 

30%, para 2013 será de 29% y a partir de 2014 de 28%.  Asimismo, se elimina la 

posibilidad de utilizar los créditos por el exceso de deducciones sobre ingresos 

gravables para fines de IETU (crédito de pérdida fiscal de IETU) para disminuir el 

ISR causado, aunque podrán acreditarse contra la base de IETU. 

 

Nota 11 - Nuevos pronunciamientos contables: 

El CINIF emitió durante diciembre de 2012 y en 2011, una serie de NIF, las cuales entrarán en 

vigor el 1 de enero de 2013 y 2014 y se considera que tendrán una afectación importante en la 

información financiera que se presenta: 
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2013 

NIF B-3 “Estado de resultado integral” establece la elección por parte de la entidad de presentar 

el resultado integral en uno o dos estados. Asimismo, precisa que los otros resultados integrales 

(ORI) forma parte de la utilidad integral del año y deben presentarse después de la utilidad o 

pérdida neta, elimina el concepto de partidas no ordinarias y establece que la PTU y los 

resultados de la venta de activos fijos deben presentarse como gastos operativos y ya no en el 

rubro de otros ingresos y gastos, el cual pasa a considerarse optativo. 

 

NIF B-4 “Estado de cambios en el capital contable” establece las normas para la presentación 

del estado antes mencionado; así como, las revelaciones requeridas en caso de que se lleven a 

cabo ciertos movimientos en el capital contable. 

 

NIF B-6 “Estado de situación financiera”. Esta nueva norma, no genera ningún cambio de 

importancia, en relación con la normativa existente.  

 

NIF B-8 “Estados financieros consolidados o combinados”.  Se modifica la norma para incorporar 

modificaciones a la definición de control, se introduce el concepto de derechos protectores, se 

incorporan las figuras de principal y agente, se elimina el término de entidad con propósito 

específico (EPE), y se introduce el término de entidad estructurada. 

 

NIF C-7 “Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes”. Se 

modifica la norma debido a que se requieren más revelaciones, por lo que, establece que las 

inversiones en negocios conjuntos deben reconocerse mediante la aplicación del método de 

participación, se sustituye el término de entidad con propósito específico (EPE) por el de 

entidad estructurada, establece que todos los efectos en la utilidad o pérdida neta de la 

tenedora derivados de sus inversiones permanentes en asociadas, negocios conjuntos y otras 

inversiones permanentes deben reconocerse en el rubro de participación en los resultados de 

otras entidades. 
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NIF C-21 “Acuerdos con control conjunto”. Establece el reconocimiento contable que procede 

para la adecuada clasificación de los acuerdos con control conjunto. Establece que un 

participante en un negocio conjunto debe reconocer su participación en este como una 

inversión permanente y evaluarla con base en el método de participación, estableciendo el 

reconocimiento contable a seguir para cambiar de consolidación proporcional al método de 

participación. 

 

“Mejoras a las NIF 2013”: 

 NIF C-5 “Pagos anticipados”, Boletín C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos 

contingentes y compromisos” y Boletín C-12 “Instrumentos financieros con 

características de pasivo, de capital o de ambos”. Establece que los gastos de emisión 

por obligaciones deben presentarse como una reducción del pasivo correspondiente y 

deben aplicarse a resultados con base en el método de interés efectivo considerando el 

periodo en que las obligaciones están en circulación. 

 

 NIF D-4 “Impuestos a la utilidad”. Precisa como debe realizarse el reconocimiento de los 

impuestos causado y diferido relacionados con transacciones o sucesos que no pasan 

por los resultados del periodo. 

 

 Boletín D-5 “Arrendamientos”. Establece que los costos directos iniciales deben diferirse 

durante el periodo del arrendamiento y aplicarse a resultados en proporción al 

reconocimiento del gasto relativo. 

 

 NIF A-1 “Estructura de las NIF” y boletín C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos 

contingentes y compromisos”. Precisa el significado de probable mencionando que es 

cuando existe certeza de que el suceso futuro ocurrirá con base en información, 

pruebas, evidencias o datos disponibles. 
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 NIF B-3 “Estado de resultado integral”. Elimina las referencias a los otros ingresos y 

gastos, que se mencionan en los Apéndices. 

 

 NIF B-7 “Adquisiciones de negocios”. Elimina el concepto de partidas no ordinarias del 

estado de resultado integral. 

 

 Boletín B-14 “Utilidad por acción”. Precisa la determinación de las acciones ordinarias 

potencialmente dilutivas en periodos intermedios. 

 

 NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras”. Precisa la presentación del efecto 

acumulado por conversión asociado con la participación no. 

 

 Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición”. Se 

modifica el Boletín C-15 para incluir en los indicios de deterioro el impacto potencial de 

un aumento importante en las tasas de interés de mercado.  

 

2014 

NIF B-12 “Compensación de activos financieros y pasivos financieros”. Establece el principio de 

compensación de activos y pasivos, indicando que las partidas a compensar deben ser de 

carácter financiero.  

 

NIF C-14 “Transferencia y baja de activos financieros”. Establece el principio de cesión de riesgos 

y beneficios de la propiedad del activo financiero, como condición fundamental para darlo de 

baja. 

 

 

L.A.E. Alejandro Dávila 

Director de Finanzas
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SOLUCIÓN DE CASO PRÁCTICO 

 

De acuerdo a la NIF A-7 Este es el orden y la información que debe contener las notas a los 

estados financieros. 

Descripción 
EVIDENCIA DE LA 
INFORMACIÓN 

Las notas a los estados financieros deben presentarse 
siguiendo un orden lógico y consistente, considerando la 
importancia de la información contenida en ellas, en la 
medida que sea práctico. Las notas que correspondan a 
información significativa deben relacionarse con los 
correspondientes renglones de los estados financieros.   
Normalmente se presentan en el siguiente orden:   
 descripción de la naturaleza de las operaciones de la 

entidad y de sus principales actividades; Ver Nota 1 

 declaración en la que se manifieste explícitamente el 
cumplimiento cabal con las NIF, para lograr una 
presentación razonable. En caso contrario debe 
revelarse este hecho; 

Ver Nota 2  

 resumen de las políticas contables significativas 
aplicadas; 

Ver Nota 3 

 información relativa a partidas que se presentan en el 
cuerpo de los estados financieros básicos, en el orden 
en el que se presenta cada estado financiero y las 
partidas que lo integran; 

 
Ver Nota 3 y Notas 4 en 

adelante. 

 fecha autorizada para la emisión de los estados 
financieros y nombre(s) del(los) funcionario(s) u 
órgano(s) de la administración que la autorizaron;  

Ver Nota 3  

Los estados financieros deben contener la siguiente 
información de manera prominente, normalmente, mediante 
la presentación de encabezados de página o columna: 

Ver Nota 2  

 el nombre, razón o denominación social de la entidad 
económica que emite los estados financieros y 
cualquier cambio en esta información ocurrido con 
posterioridad a la fecha de los últimos estados 
financieros emitidos; en caso de que este cambio haya 
ocurrido durante el periodo o el inmediato anterior, 
deberá indicarse el nombre, razón o denominación 
social previo; 
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 la fecha del balance general y del periodo cubierto por 
los otros estados financieros básicos; 

Ver encabezado de los 
estados financieros 

 
Ver Nota 2 

 
Ver Nota 2 

 si se presenta información en miles o millones de 
unidades monetarias, el criterio utilizado debe 
indicarse claramente; 

 la moneda en que se presentan los estados 
financieros; 

 la mención de que las cifras están expresadas en 
moneda de poder adquisitivo a una fecha 
determinada;  

             
 Ver Nota 2 

 

 

CONCLUSIÓN DE CASO PRÁCTICO 

 

Lapso de México, S.A. de C.V., para convertirse en una compañía pública está cumpliendo con 

los lineamientos de la NIC-1 “Presentación de estados financieros”, debido a que se están 

revelando las bases bajo las cuales se elaboró su información financiera, sus políticas, así como 

aquella información que se consideró relevante y que puede afectar las operaciones internas y 

externas de la compañía. 

 

La compañía también está adoptando la NIC-18 “Ingresos de actividades ordinarias” , debido a 

que sus ingresos deberán estar siendo revelados y presentados en las notas, esta norma no se 

tiene dentro de las NIF mexicanas, por lo que al ser una compañía pública es necesario la 

adopción de esta IFRS.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para poder adoptar la información financiera con la nueva normatividad internacional, es 

necesario conocer las NIF mexicanas, que como se indica en este informe, son la base para la 

elaboración de los estados financieros. 
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Además de que se considera  que las NIF mexicanas tienen una mejor estructura en 

comparación de las IFRS, sin embargo se tienen algunas deficiencias, como es la ausencia de 

algunas normas, por lo que se recomienda realizar un análisis detallado  de cada uno de los 

rubros que integran los estados financieros de la compañía para evaluar la correcta 

presentación, revelación y valuación, de acuerdo  a la normatividad correspondientes y en caso 

de no existir, recurrir a la supletoriedad. 
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CONCLUSIONES 

 

En la actualidad la globalización  ha tenido impacto en casi todos los ambientes, por lo 

que la información financiera no es la excepción, con el propósito de lograr un lenguaje 

unificado de negocios y que la información financiera pueda ser usada en cualquier 

parte del mundo, se ha iniciado un proceso de convergencia para que las IFRS se 

conviertan en la única normatividad que a nivel mundial se ha usada para emitir 

información financiera, sin embargo esta transición no es fácil, derivado que cada país 

tiene una legislación con características particulares, en el caso de México el CINIF en 

conjunto con la BMV llego a la conclusión que solo se adoptarían estas normas a las 

empresas públicas, por lo que a finales del año 2008 se anunció que las empresas que 

cotizan en la bolsa mexicana de valores deberán emitir información bajo las IFRS, 

permitiéndoles una adopción anticipada.  

 

Para lograr con esta unificación  estas empresas deben reportar información confiable, 

relevante, comprensible y comparable que permita generar un mayor flujo de inversión 

del extranjero hacía México y del país al extranjero, para que dichas entidades sean 

sujetas de financiamiento e inversión.  

 

Sin embargo esta disposición no sería aplicable a los sectores financiero, asegurador  y 

afianzador, ya que estas entrarían en otro esquema dentro del marco normativo debido 

a que su normatividad es  regulada por la CNBV y por la CNSF. 

 

El nuevo marco normativo pretende que cada una de las entidades de acuerdo a su 

clasificación adopte la normatividad correspondiente  que les permitan reflejar de una 

manera correcta la información que generan y de esta manera  brindar al usuario de la 

información financiera un panorama más claro acerca del sector en que se encuentran. 

 

Por las situaciones expuestas anteriormente el CINIF ha iniciado distintos procesos 

para lograr una convergencia sin embargo como se mostró en el desarrollo del trabajo 

se considera que algunas NIF se encuentran más completas en relación con las  IFRS, 
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como es el caso de la NIC 1 que habla sobre los estados financieros, y que en el caso 

de la norma mexicana se tiene una norma para cada uno de los estados financieros lo 

que permite que los encargados de elaborar dicha información  tengan las herramientas 

necesarias para que las cifras se encuentren correctamente presentadas, reveladas y 

valuadas. 

 

Además de que actualmente todavía falta que entren en vigor algunas NIF que 

convergen con las IFRS, por lo que las entidades deberán de prepararse  los próximos 

años debido a que los temas que faltan por desarrollar son aquellos relacionados con 

los instrumentos financieros, arrendamientos e ingresos, por lo que se esperan cambios 

importantes. 

 

Y las entidades deberán evaluar las modificaciones necesarias en la contabilidad para  

que esta se encuentre apegada a IFRS y entender sus efectos, y que todos los  niveles 

de organización estén preparados para manejar los impactos de las nuevas políticas 

contables y fiscales, con el objetivo que las entidades continúen operando sin 

contratiempos. 

 

Durante el desarrollo del informe se encontró que las diferencias de las NIF contra las 

IFRS no solo se ven reflejadas en que se tengan normas específicas para temas en 

particular si no que en algunas se muestra un léxico totalmente diferente, por lo que no 

solo se tiene que cambiar la forma de clasificar la información si no también entender y 

aprender el nuevo lenguaje. Aunque algunas de las diferencias en el léxico se dieron 

debido a la traducción ya que esta fue realizada en España y con el uso de traductores, 

lo que ocasiona que el contexto se torne un tanto confuso y tal vez no expresa la idea 

que se tiene plasmada en el texto original. 

 

Derivado de los cambios también es importante reflexionar sobre analizar la importancia 

de actualizar o emparejar el contexto fiscal,  con la normatividad financiera debido a que 

no solo el léxico cambia sino que en algunos casos los métodos utilizados varían, de 

ahí la importancia de que las leyes vigentes se vayan integrando con los cambios que 
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van surgiendo día a día, porque a pesar de que la características fiscales depende de 

cada país, para que se pueda generar datos fiscales se necesita una información 

financiera adecuada la cuál surge de la correcta aplicación de la normatividad vigente. 

 

Otro asunto importante que se debe tomar en cuenta es la aplicación de las  

matemáticas para la valuación de ciertas NIF, si bien es cierto que se deben tener 

conocimientos sobre el tema, de ahí la importancia de que el contador público se 

prepare de una manera integral, obteniendo conocimientos que le permitan un mejor 

desarrollo dentro del ámbito laboral actual. 

 

El reto de la profesión es tener expertos en primer lugar de la normatividad contable 

mexicana  la cuál rige a las empresas no públicas, para que al involucrarse en la 

normatividad internacional se tengan los conocimientos sólidos en IFRS para entender, 

este nuevo esquema para elaborar y emitir información de clase mundial, incluso es 

importante que tanto los auditores y asesores también tengan conocimiento y 

experiencia en la aplicación de IFRS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

164 
 

RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de obtener una convergencia más eficiente de las NIF con las IFRS, se 

recomienda lo siguiente:  

 Un mayor número de profesionistas capacitados 

 

 Constantes cursos de capacitación y actualización 

 

 Realizar una labor de difusión más extensa para que todos los usuarios estén 

enterados de los cambios ocurridos en la normatividad financiera 

 

 Actualizar los planes de estudio para que estos se encuentren a la vanguardia de 

la situación actual. 

 

 Implementar el uso de matemáticas que permitan al Contador Público elaborar 

cálculos sobre la valuación de algunas NIF específicas 

 

 Derivado que las IFRS oficiales se encuentran escritas en el idiomas inglés, se 

recomienda que la traducción de esta sea elaborado por personas capacitadas 

que permitan transmitir la idea original, evitando que el uso se del léxico sea 

incorrecto 

 

 El CINIF deberá considerar para la elaboración de NIF que convergen con IFRS, 

el entorno de negocios del país, como son las leyes, costumbres, entorno laboral, 

competencia e inflación 

 

 La emisión de más  orientaciones e interpretaciones a las NIF que permitan 

comprender mejor la convergencia y aclaren dudas  para implementar su 

aplicación 
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 Detectar oportunamente los problemas que originen la implementación de las 

IFRS y dar una pronta respuesta para las entidades no detenga su operación 

normal. 

 Identificar asuntos locales no tratados en las IFRS que requieran una 

normatividad especifica 

 

 La correcta emisión de información financiera dependerá de la adecuada 

aplicación de las NIF 

 

 La normatividad debe seguir sujeta a un proceso de  auscultación para garantizar 

entendimiento y aceptación 

 

 Reconocer el grado de riesgo e incertidumbre que genera la adopción  de la 

nueva normatividad, para estar siempre alerta y utilizar adecuadamente  el juicio 

profesional 

 

 Es importante que todos los interesados en la información financiera participen y 

tengan conocimientos sobre el tema, para que al emitirla sea fácil comprenderla 

y en caso de surgir cuestionamientos al respecto estas sean aclaradas 

fácilmente 

 

 Derivado que originalmente las NIF  fueron elaborados tanto para empresas 

públicas como no públicas las normas de revelación son demasiado extensas, 

por lo que se sugiere emitir una normatividad que se adecue al nuevo marco 

permitiendo revelar la información suficiente sobre el sector en el que se ubiquen 

dichas entidades. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A.  Mejoras a las NIF en 2013 

 

Este documento fue auscultado en noviembre de 2012 e incluye cambios a las NIF, los 

cuales se derivaron de sugerencias y comentarios hechos al CINIF por parte de los 

interesados en la información financiera como consecuencia de la aplicación de las 

normas y de la revisión que el propio CINIF hace a las NIF en el periodo posterior a la 

fecha de su entrada en vigor. Las Mejoras a las NIF 2013 fueron aprobadas por 

unanimidad por el Consejo Emisor del CINIF en diciembre de 2012. 

 

Además de mejorar el planteamiento de las NIF, los cambios eliminan algunas 

diferencias con las NIIF-IFRS.  Las modificaciones estarán incorporadas en el libro NIF 

2013 en los párrafos correspondientes de cada una de las NIF, con la finalidad de 

actualizarlas; asimismo, en cada NIF modificada se incluirá una mención que evidencie 

que se ha llevado a cabo una modificación, como consecuencia de la revisión de esa 

norma. 

 

Las Mejoras a las NIF 2013 se presentan clasificadas en dos secciones: 

a) Sección I. Mejoras a las NIF que generan cambios contables. Son modificaciones a 

las NIF que, de acuerdo con la NIF B-1, Cambios contables y correcciones de errores, 

generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en los estados 

financieros de las entidades. 

b) Sección II. Mejoras a las NIF que no generan cambios contables. Son modificaciones 

a las NIF para hacer precisiones a las mismas, que ayudan a establecer un 

planteamiento normativo más claro y comprensible; por ser precisiones, no generan 

cambios contables en los estados financieros de las entidades 

 

  

 



 

 
 

SECCIÓN I. Mejoras a las NIF que generan cambios contables 

De acuerdo con la NIF C-5, Pagos anticipados, y el Boletín C-9, Pasivo, provisiones, 

activos y pasivos contingentes y compromisos,  los gastos de emisión de obligaciones 

deben reconocerse como un pago anticipado 

 

Mejora a la NIF C-5 

Se modifica el párrafo 30.2. 

Párrafo 30.2 

Los pagos anticipados pueden hacerse por: 

a) … 

b) servicios u otros beneficios que se van a recibir en periodos posteriores al pago; tales  

servicios pueden ser, por ejemplo, por: 

i. … 

vii. gastos por emisión de obligaciones. 

 

Mejoras al BOLETÍN C-9 

Se modifican los párrafos 39 y 60 y se adiciona el párrafo 166. 

Párrafo 39 

El pasivo por emisión de obligaciones debe representar el importe a pagar por las 

obligaciones emitidas, de acuerdo con el valor nominal de los títulos, menos los gastos 

de emisión de las obligaciones y menos el descuento o más la prima por su colocación. 

Los intereses serán reconocidos como pasivos conforme se devenguen. 

 

Párrafo 60 

La prima o descuento en la colocación de obligaciones debe mostrarse dentro del 

pasivo, en el mismo concepto que lo originó. El importe de los gastos de emisión, como 

son honorarios legales, costos de emisión, de impresión, gastos de colocación, etc., 

deben reconocerse y presentarse como una reducción del pasivo correspondiente y 

deben aplicarse a resultados con base en el método de interés efectivo pago anticipado 

considerando el periodo en que las obligaciones están en circulación. 



 

 
 

Párrafo 166 

Las disposiciones relacionadas con la modificación al párrafo 60 derivadas de las 

Mejoras a las NIF 2013 entran en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1º 

de enero de 2013. Los cambios en presentación que en su caso surjan deben 

reconocerse en forma retrospectiva, en términos de la NIF B-1, Cambios contables y 

correcciones de errores, para todos los estados financieros que se presenten en forma 

comparativa con los del periodo actual. 

 

 

NIF D-4, Impuestos a la utilidad 

Reconocimiento de los impuestos causado y diferido 

 

La NIF D-4, Impuestos a la utilidad, reconoce que los impuestos a la utilidad deben 

presentarse y clasificarse con base en la transacción o suceso del cual surgen dichos 

impuestos. Sin embargo, sólo menciona este hecho respecto del reconocimiento de los 

impuestos diferidos y no con respecto del impuesto causado, indicando que el impuesto 

causado siempre debe reconocerse como un gasto en los resultados del periodo. 

 

Adicionalmente, respecto de los impuestos reconocidos fuera de los resultados del 

periodo, la NIF D-4 sólo hace referencia a los relacionados con otros resultados 

integrales, pero no menciona que hay transacciones o sucesos que se reconocen 

directamente en un rubro del capital contable, en cuyo caso los impuestos relacionados 

también deben reconocerse directamente en dicho rubro del capital contable. 

 

Como resultado de lo anterior, el CINIF decidió modificar la NIF D-4 para aclarar el  

reconocimiento de los impuestos relacionados con transacciones o sucesos que no 

pasan por los resultados del periodo. 

 

 

 



 

 
 

Mejoras a la NIF D-4 

Se modifican los párrafos 7, 19, 33 y 36 e), y se adicionan los párrafos 7A, 7B, 31A 

y 42. 

Párrafo 7 

El impuesto causado debe reconocerse como un gasto en el estado de los resultados 

del periodo, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 

que se reconoce fuera del resultado del periodo, ya sea: 

(a) en otro resultado integral 

(b) directamente en un rubro del capital contable (véase el párrafo 7A). 

 

Párrafo 7A 

El impuesto causado debe reconocerse fuera de los resultados del periodo, si se 

relaciona con partidas que se reconocen fuera de los resultados del periodo. Por lo 

tanto, debe reconocerse en otros resultados integrales o directamente en el rubro que le 

corresponda del capital contable. 

 

Párrafo 7B 

El impuesto causado representa para la entidad un pasivo normalmente a plazo menor 

a un año. Si la cantidad ya enterada mediante anticipos excede al impuesto causado, 

dicho exceso debe reconocerse como una cuenta por cobrar. 

Párrafo 19 

El impuesto diferido del periodo debe segregarse reconocerse como un gasto en: a) la 

porción que corresponde a la utilidad o pérdida neta, la cual debe reconocerse en el 

estado de los resultados del periodo, excepto en la medida en que haya surgido de:; y 

b) la porción que corresponde a las otras partidas integrales, la cual debe reconocerse 

en dichas partidas integrales. 

 

(a) una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo, ya sea 

en otro resultado integral o directamente en un rubro del capital contable 

 



 

 
 

(b) una adquisición de negocios (véanse los párrafos 26 a 28), cuyos efectos se 

reconocen en el crédito mercantil. 

 

Párrafo 31A 

El impuesto causado que se reconoce fuera de los resultados del periodo conforme al 

párrafo 7 de esta norma debe presentarse junto con la transacción o suceso del cual ha 

surgido, ya sea en otros resultados integrales o directamente en un rubro del capital 

contable. 

 

Párrafo 33 

El impuesto diferido del periodo, en su caso, neto de las estimaciones por impuesto 

diferido no recuperable y de las cancelaciones de dichas estimaciones, debe 

presentarse: 

 

a) en el estado de resultados integral, si es que está relacionado con la utilidad o 

pérdida neta; este impuesto debe incorporarse como un componente del rubro 

denominado llamado impuesto a la utilidad, sin incluir el impuesto atribuible a las 

operaciones discontinuadas 

b) junto con la transacción o suceso del cual ha surgido, ya sea en otros resultados 

integrales, directamente en un rubro del capital contable, o en el crédito mercantil en el 

capital contable, si es que está relacionado con las otras partidas integrales; este 

impuesto debe sumarse o restarse al importe de dichas partidas integrales. 

 

Párrafo 36 e) 

Debe revelarse en notas a los estados financieros lo siguiente: 

a) … 

e) los conceptos e importes de los impuestos causados y diferidos que se reconocieron 

fuera de los resultados del periodo, ya sea en otros resultados integrales, directamente  

en un rubro del capital contable, o en el crédito mercantil, y los montos por los que se  

afectaron 



 

 
 

Párrafo 42 

Las disposiciones relacionadas con la modificación a los párrafos 7, 19, 33 y 36 e), y la 

adición de los párrafos 7A, 7B, 31A derivadas de las Mejoras a las NIF 2013 entran en 

vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 2013. Los cambios 

que en su caso surjan deben reconocerse en forma retrospectiva, en términos de la NIF 

B-1, para todos los estados financieros que se presenten en forma comparativa con los 

del periodo actual. 

 

 

SECCIÓN II. Mejoras a las NIF que no generan cambios contables 

 

NIF A-1, Estructura de las NIF; y Boletín C-9, Pasivo, provisiones, activos y pasivos 

contingentes y compromisos 

 

Significado de “probable” 

 

La NIF A-1, Estructura de las NIF, establece que el reconocimiento contable se 

encuentra sujeto a distintos grados de incertidumbre, respecto a la eventual ocurrencia 

de sucesos futuros. En la determinación de los grados de incertidumbre, se presentan 

tres grados: probable, posible y remoto. Aunque el grado de probable se define en la 

NIF A-1 como “alta certeza”, el significado con el que se utiliza en las NIF es 

equivalente al de “más probable que ocurra que de que no ocurra” de las NIIF. 

Adicionalmente, el Boletín C-9, Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y 

compromisos, también incluye una definición alineada con la definición actual en la NIF 

A-1. 

 

Para estar en convergencia con las NIIF, en esta mejora el CINIF aclara el significado 

de probable en la NIF A-1 y el Boletín C-9. 

 

 



 

 
 

Mejora a la NIF A-1 

Se modifica el párrafo 57. 

Párrafo 57 

El reconocimiento contable se encuentra sujeto a distintos grados de incertidumbre, 

respecto a la eventual ocurrencia de sucesos en el futuro. La determinación de dichos 

grados de incertidumbre, debe hacerse a partir de la evidencia disponible, como sigue: 

 

a) probable – existe alta certeza de que el suceso futuro ocurrirá (hay más posibilidad 

de que ocurra a que no ocurra); esto, con base en información, pruebas, evidencias o 

datos disponibles. 

b) … 

 

Mejora a la NIF C-9 

Se modifica el párrafo 16. 

Probable. La eventualidad Existe certeza de que ocurra el suceso futuro es alta ocurrirá 

(hay más posibilidad de que ocurra a que no ocurra); esto, con base en información, 

pruebas, evidencias o datos disponibles    

 

NIF B-3, Estado de resultado integral 

Para el Boletín B-3, Estado de resultado integral, se proponen dos mejoras que no 

generan cambios contables. 

La NIF B-3, Estado de resultado integral, se publicó en diciembre de 2011 para sustituir 

a la NIF B-3, Estado de resultados, a partir de su entrada en vigor el 1 de enero de 

2013. La nueva norma establece que los otros resultados integrales (ORI) deben 

presentarse enseguida de la utilidad o pérdida neta. Adicionalmente, la nueva norma 

menciona que el rubro de otros ingresos y gastos no debe incluir partidas consideradas 

como operativas; por ello, este rubro debe contener normalmente importes poco 

relevantes, por lo que esa NIF no requiere su presentación en forma segregada. 

 



 

 
 

En virtud de lo anterior, el CINIF consideró conveniente eliminar las referencias a los 

otros ingresos y gastos en los apéndices a la NIF B-3. 

 

Mejora a la NIF B-3 

Se modifican los párrafos A.1 y A.2.1 del Apéndice A y el párrafo BC9 del 

Apéndice B. 

Párrafo A.1 

 

Ejemplo de presentación del resultado integral en un estado. 

 

Estado de resultado integral 

 

Empresa X, S. A. 

Estados de utilidad resultado integral 

(Cifras en miles de pesos)       Por los años terminados el 

31 dic 20X3        31 dic 20X2 

……..  

Gastos generales              (34,520)              (35,520) 

Utilidad de operación (opcional)            161,480              126,480 

 

Otros ingresos y gastos                    280                     120 

…….. 

Párrafo A.2.1 

Ejemplo de presentación del resultado integral en dos estados. 

Estado de resultados 

 

Empresa X, S. A. 

Estados de resultados 

(Cifras en miles de pesos)         Por los años terminados el 

31 dic 20X3        31 dic 20X2 

……..    



 

 
 

Gastos generales              (34,520)              (35,520) 

Utilidad de operación (opcional)            161,480              126,480 

    

Otros ingresos y gastos                    280                     120 

 

Párrafo BC9 

El CINIF estuvo de acuerdo con la tendencia observada y en ese sentido emitió la NIF 

B-3 final. También precisó que, si una entidad decide presentar dicho concepto la 

utilidad o pérdida de operación, debe determinarla o partiendo de la utilidad o pérdida 

antes de impuestos a la utilidad y excluir el resultado integral de financiamiento, y la 

participación en los resultados de otras entidades y los otros ingresos y gastos al ser 

claramente no operativos; de esta forma, los rubros involucrados son netamente 

operativos. 

 

El capítulo de transitorios de la NIF B-3 indicaba que es necesario efectuar cambios al 

resto de las NIF particulares para hacerlas consistentes con la nueva NIF B-3. El CINIF 

ha estado haciendo dichos cambios al momento de emitir una nueva norma o modificar 

una norma existente a través de una mejora. Por lo tanto, la intención de esta mejora es 

dar a conocer que todas las referencias al “estado de resultados” en la normas 

particulares de aquí en adelante deben entenderse como una referencia al “estado de 

resultado integral”. 

 

Se modifica el párrafo 86.1 

Párrafo 86.1 

 

El CINIF hará todos los cambios necesarios al resto de las NIF particulares para 

hacerlas consistentes con la NIF B-3 al momento de emitir una nueva norma o modificar 

una norma existente a través de una mejora a la fecha de su entrada en vigor. 

 

 



 

 
 

Boletín C-15, Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su 

disposición 

 

El Boletín C-15, Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición, 

reconoce que una disminución importante durante el periodo de las tasas de interés del 

mercado que podrían afectar las tasas apropiadas de descuento previamente 

empleadas para calcular los flujos futuros de efectivo derivados de la utilización y 

realización de los activos, puede ocasionar un incremento sustancial a su valor de uso y 

generar la reversión de una pérdida por deterioro de activos que están en uso. Sin 

embargo, los indicios de deterioro incluidos en el Boletín C-15 no mencionan que un 

incremento importante durante el periodo en las tasas de interés de mercado puede 

afectar la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo, de manera 

que disminuyan su valor de recuperación de forma significativa. 

 

Como resultado de lo anterior, el CINIF decidió modificar el Boletín C-15 para incluir en 

los indicios de deterioro el impacto potencial de un aumento importante en las tasas de 

interés de mercado. 

 

 

Mejora al BOLETÍN C-15 

Se adiciona el inciso n) al párrafo 25. 

Párrafo 25 

De manera enunciativa y no limitativa, los indicios de la existencia de un posible 

deterioro de los activos de larga duración en uso son los siguientes: 

 

a. … 

n. Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de  

rendimiento de inversiones, han tenido incrementos que afecten a la tasa de descuento  

utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma que disminuya su valor de  

recuperación de forma significativa. 



 

 
 

2. Determinación del valor en uso 

El Boletín C-15 establece los factores y riesgos a considerar para estimar el valor de 

uso a través de la estimación de los flujos de efectivo descontados. Sin embargo, los 

elementos mencionados en el Boletín C-15 son inconsistentes con los mencionados en 

la NIF A-6, Reconocimiento y valuación. El CINIF consideró conveniente alinear a las 

dos normas 

 

 

Mejora al BOLETÍN C-15. 

Se modifica el párrafo 38. 

Párrafo 38 

En la estimación del valor de uso deberán considerarse los siguientes elementos (ver 

también los párrafos 67 al 85 de la NIF A-6, Reconocimiento y valuación), que en su 

conjunto, capturan cualquier efecto económico: riesgos de los flujos de efectivo, de tipo 

de cambio, de tasa de interés, de precios, etc., Además, expectativas acerca de las 

posibles variaciones en los montos o en la periodicidad de dichos flujos de efectivo, 

tales como: 

 

• El costo de riesgo de incertidumbre inherente al activo (obsolescencia, siniestralidad,  

impactos ecológicos, etc.). 

 

• Otros riesgos que incluyen, entre otros, falta de liquidez e imperfecciones en el 

mercado  

(riesgo país, en variación cambiaria, etc.). 

 

a. una estimación del flujo de efectivo futuro o, en casos más complejos, una serie de 

flujos de efectivo futuros a diferentes niveles de actividad y periodos 

b. expectativas sobre riesgos de incertidumbre acerca de las posibles variaciones en los  

montos o en la periodicidad de tales flujos de efectivo 

c. valuación en el tiempo del dinero con una tasa de interés libre de riesgo 



 

 
 

d. riesgos inherentes del elemento a ser evaluado 

e. otros factores, identificables o no, que incluyen falta de liquidez e imperfecciones en 

el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


